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Mons. Sebastián Chico ya es obispo de Jaén
El pasado sábado, una delegación murciana encabezada por el obispo de
Cartagena, Mons. Lorca Planes, participó en la celebración de toma de
posesión de Mons. Sebastián Chico como obispo de Jaén. Sacerdotes,
religiosas y laicos de la Diócesis de Cartagena acompañaron al que durante
dos años y medio fue su obispo auxiliar.
Durante la celebración, Mons. Chico agradeció de nuevo al obispo de
Cartagena su cercanía y cariño. (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:

Todos verán la salvación de Dios
En este tiempo de Adviento nos va preparando la liturgia
para acoger a Nuestro Señor, primero por medio de la
Palabra que viene a nosotros en medio de las tormentas
y de las tribulaciones que estamos viviendo, en medio
del desierto por el que estamos pasando. Ya sabemos
que para Dios no hay dificultad que no pueda superar y
siempre procura hablarnos al corazón, incluso en el
desierto, porque este es también lugar de encuentro con
Dios. Nuestros ojos están centrados en Juan el Bautista,
el profeta que habla en el desierto del amor salvador de
Dios, un amor que nos llevará a que tengamos
experiencia de Dios, que nos ofrece la salvación para
todos. El detalle más hermoso de la predicación de Juan
el Bautista es que nos hace ver cómo Dios ha cumplido
su promesa, la que nos anunció el profeta Isaías, que la
salvación de la humanidad ya es un hecho, porque está
en medio de nosotros ya el que tiene poder para allanar
los senderos, rellenando los valles y abajando las colinas;
del que puede enderezar los caminos tortuosos y nivelar
los ásperos; del que nos trae la salvación.
Recibir a Dios en nuestras vidas es lo más importante
que debemos hacer, lo más importante. El reino de Dios
está cada vez más cerca. Nadie puede detenerlo. Dios
nos trae el amor y la verdad a los todos los hombres,
cansados de tanta mentira y del imperio del egoísmo,
además, lo ofrece gratis. La Iglesia nos
prepara para estos acontecimientos con
la contundencia de la sencillez. En
Adviento comenzamos a caminar
hacia una verdadera conversión, el
camino es largo y no es posible tomar
atajos: es necesario que toda
persona abra los oídos y
acoja libremente la verdad
del amor de Dios. Él es
amor y verdad, y tanto el
amor como la verdad no
se imponen nunca:
tocan a la puerta del
corazón y de la
mente y, allí donde
p u e d e n e n t r a r,

ofrecen paz y alegría. Esta es la manera de reinar de Dios;
este es su proyecto de salvación, un misterio, en el sentido
bíblico del término, es decir, un designio que se revela
poco a poco en la historia.
Juan el Bautista nos sigue gritando en el desierto de este
mundo: «¡Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos!». Es el grito del profeta que nos hace tomar
conciencia de la tarea que nos pide Dios a todos, ser
misioneros del amor y de la misericordia, heraldos de
buenas nuevas, evangelizadores, para ofrecer el amor y
la verdad de Dios a todos, la paz y la alegría. Procura no
detener el paso y sal a la calle a hablar de Dios, a tus
familiares y amigos, a padres e hijos. Es el grito del
Adviento.
¿Qué te parece si en estas tres semanas que quedan para
Navidad logras hacer una verdadera conversión,
preparándote para el encuentro con Jesús, enderezando
las sendas de tu vida y recibiendo la gracia del reino? La
conversión es un cambio radical de mentalidad y de
actitudes profundas, que luego se irá manifestando en
acciones nuevas, es decir, en una vida nueva. Participa
de la liturgia en este tiempo, haz sincera oración delante
del Señor, confiesa tus pecados en el Sacramento de la
Reconciliación y ¡prepárale el camino al Señor! Unidos
en la oración y en la esperanza.

Francisco: «Los novios cristianos están llamados a
testimoniar un amor que tenga la valentía de pasar de
las lógicas del enamoramiento a las del amor maduro»
En la audiencia general del pasado miércoles, 1 de diciembre, el Papa
continuó las catequesis sobre san José.
Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la figura de
san José. Hoy quisiera profundizar en su ser «justo» y
«desposado con María», y dar así un mensaje a todos
los novios, también a los recién casados. Muchas historias
relacionadas con José llenan los pasajes de los evangelios
apócrifos, es decir, no canónicos, que han influido
también en el arte y en diferentes lugares de culto. Estos
escritos que no están en la Biblia -son historias que la
piedad cristiana hacía en esa época- responden al deseo
de colmar los vacíos narrativos de los Evangelios
canónicos, los que están en la Biblia, los cuales nos dan
todo lo que es esencial para la fe y la vida cristiana.
(…) El evangelista Mateo define a José como hombre
«justo» (…). Para comprender el comportamiento de
José en relación con María, es útil recordar las costumbres
matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio
comprendía dos fases muy definidas. La primera era
como un noviazgo oficial, que conllevaba ya una
situación nueva: en particular la mujer, incluso viviendo
aún en la casa paterna todavía durante un año, era
considerada de hecho «mujer» del prometido esposo.
Todavía no vivían juntos, pero era como si fuera la
esposa. El segundo hecho era el traslado de la esposa de
la casa paterna a la casa del esposo. Esto sucedía con
una procesión festiva, que completaba el matrimonio.
Y las amigas de la esposa la acompañaban allí. En base
a estas costumbres, el hecho de que «antes de estar juntos
ellos, se encontró encinta», exponía a la Virgen a la
acusación de adulterio. Y esta culpa, según la Ley
antigua, tenía que ser castigada con la lapidación (cf.
Dt 22,20-21). Sin embargo, en la praxis judía sucesiva se
había afianzado una interpretación más moderada que
imponía solo el acto de repudio, pero con consecuencias
civiles y penales para la mujer, pero no la lapidación.
El Evangelio dice que José era «justo» precisamente por
estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita. Pero
dentro de él el amor por María y la confianza que tiene
#OremosJuntos por los catequistas, llamados
a anunciar la Palabra de Dios: para que sean
testigos de ella con valentía y creatividad, con
la fuerza del Espíritu Santo.
#IntencióndeOración

en ella le sugieren una forma que salva la observancia
de la ley y el honor de la esposa: decide repudiarla en
secreto, sin clamor, sin someterla a la humillación
pública. Elige el camino de la discreción, sin juicio ni
venganza. ¡Pero cuánta santidad en José! (…).
Pero añade enseguida el evangelista Mateo: «Así lo tenía
planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas tomar
contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella
es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás
por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus
pecados"» (1,20-21). Interviene en el discernimiento de
José la voz de Dios que, a través de un sueño, le desvela
un significado más grande de su misma justicia. ¡Y qué
importante es para cada uno de nosotros cultivar una
vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre
necesitados de la ayuda de Dios! (…).
Quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un
detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que
muy a menudo descuidamos. María y José son dos novios
que probablemente han cultivado sueños y expectativas
respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar como
un imprevisto en su historia y, aunque con un esfuerzo
inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad
que se pone ante ellos.
Queridos hermanos y hermanas, muy a menudo nuestra
vida no es como la habíamos imaginado. Sobre todo,
en las relaciones de amor, de afecto, nos cuesta pasar
de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro.
La primera fase siempre está marcada por un cierto
encanto, que nos hace vivir inmersos en un imaginario
que a menudo no corresponde con la realidad de los
hechos. Pero precisamente cuando el enamoramiento
con sus expectativas parece terminar, ahí puede
comenzar el amor verdadero. Amar de hecho no es
pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra
imaginación; significa más bien elegir en plena libertad
tomar la responsabilidad de la vida, así como se nos
ofrece. Es por esto por lo que José nos da una lección
importante, elige a María «con los ojos abiertos». Y
podemos decir con todos los riesgos (…). Los novios
cristianos están llamados a testimoniar un amor así, que
tenga la valentía de pasar de las lógicas del
enamoramiento a las del amor maduro (…).

EVANGELIO: II Domingo de Aviento
Evangelio según san Lucas (3, 1-6)
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano
Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo
de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos
del profeta Isaías:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Preparad el camino del
Señor»

PRIMERA LECTURA
Baruc 5, 1-9

SALMO RESPONSORIAL
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 1, 4-6. 8-11

EVANGELIO
Lucas 3, 1-6

- «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá
la salvación de Dios».

Aparecen, en este domingo, dos de los personajes claves que nos
van a ayudar a vivir este tiempo de Adviento: Juan Bautista y el
profeta Isaías. Ambos nos animan a preparar el camino al Señor
que está muy cerca, que llega ya. Nos dice el Evangelio que allane
mos los senderos, porque muchas veces nuestra vida está hecha
un caos, no hay orden, no hay constancia, nos falla el compromiso.
El Adviento es tiempo para mirar nuestro interior y preguntarnos:
¿Qué he de cambiar? ¿Hay algún rincón de mi corazón que no esté
dado por entero al Señor? Elévense los valles, sigue diciendo. Hay
situaciones y momentos en nuestra vida en que perdemos la ilusión
y los ánimos al ver nuestras miserias, pobrezas, debilidades, pecados.
El Adviento es el tiempo de la esperanza. Anímate, Dios viene para
levantarte y decirte que cuenta contigo y que, si abres las puertas
de tu corazón, él puede hacer maravillas en ti; pero para esto se
necesita mucha humildad y sencillez, por eso dice el texto que los
montes y las colinas han de descender, pues hemos de reconocer
que la obra es siempre de Dios y no nuestra. Abajemos nuestro
orgullo y nuestra soberbia, de esta manera lo torcido se enderezará,
lo escabroso se igualará y podrás ver en tu vida que Jesús viene
para salvarte.
Revísate, abre tu corazón y ponte en camino que Jesús viene ya y
quiere entrar en ti. ¿Le vas a dejar?
Pablo Romero Santa, párroco en Las Palas, Tallante y La Pinilla

Mula recibe a la comunidad religiosa que habitará el
monasterio de la Encarnación
Las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial reabren el convento que las
clarisas dejaron hace dos años por falta de vocaciones.

mostró contento por la llegada de un nuevo carisma
a la Diócesis: «Un regalo para todos». Asimismo,
agradeció a las Hermanas Pobres de Santa Clara el
tiempo que vivieron en Mula, «de austeridad, en po
breza y sencillez de vida».
Las hermanas comunicadoras, por su parte, también
dieron las gracias por ser acogidas para poder seguir
ejerciendo su carisma en esta región.
Comunicadoras del Evangelio
Decía san Juan Pablo II en su mensaje para la XXXIII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de
1999 que los medios de comunicación deben ser una
«presencia amiga para quien busca al Padre». Lema
que se convierte en insignia para las Comunicadoras
Eucarísticas del Padre Celestial (CEPC), una asociación
de reciente creación en Colombia que el lunes se
presentaba ante el pueblo de Mula. Tres religiosas
forman la comunidad que ocupa el Real Monasterio
de la Encarnación, que las clarisas dejaron hace dos
años.
«Damos gracias a Dios porque ha escuchado nuestra
suplica... Cuando las dos hermanas que quedaban se
unieron a nuestra comunidad de hermanas clarisas
de Elche, todo nuestro afán y nuestro interés no fue
otro sino buscar una comunidad religiosa que llenara
el vacío que aquí quedaba», dijo madre Clara, abadesa
de la comunidad de clarisas de Elche.
El lunes por la tarde tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía en la que se firmaron los documentos de la
cesión del convento. El obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, presidió la
Misa, en la que dio la bienvenida a estas monjas veni
das de Colombia: «Dios no distingue fronteras, porque
tiene un corazón tan grande y tan amplio que cabemos
todos y en su corazón todos somos hermanos. Somos
la familia de los hijos de Dios». Además, el obispo se

Contemplativas en acción. Así definen estas religiosas
su carisma, centrado en la comunicación del Evangelio,
en el anuncio de la Buena Noticia a través de los
medios de comunicación actuales, sin apartar su vista
de la oración y la adoración; siguiendo así las palabras
de uno de sus patronos, san Juan Pablo II: «Un buen
comunicador es siempre un buen contemplativo».
Además, cuentan con otros santos en los que fijarse
y encomendarse: la Virgen María, san José, san Jose
maría Escrivá de Balaguer y san Pío de Pietrelcina.
La asociación de Comunicadoras Eucarísticas del Padre
Celestial nació en 2004 en Colombia, de la mano de
la madre Gabriela del Amor Crucificado y del sacerdote
Antonio Lootens. Está formada, en parte, por
fotógrafas, cámaras, guionistas, compositoras, músicas
y especialistas en sonido, mujeres conocedoras de la
labor que se desempeña en los medios de
comunicación, para acercar el mensaje del Evangelio
al mundo.
La madre fundadora del CEPC les dejó claro el objetivo
de su misión: «Que el Padre Celestial sea conocido, su
meta; adorar a Jesús en la Eucaristía, su vida; comunicar
en el Espíritu Santo, su misión; imitar a María Santísima,
su motivación. Esta es la pequeña historia de un alma
que sueña con ser libre para amar y evangelizar en y
través del dinámico mundo de los medios de
comunicación».

Mons. Sebastián Chico toma posesión como obispo de Jaén

«Vengo con el único programa de unirme a vosotros y
caminar juntos, como vuestro servidor, de todos, pero
de forma especial de los pobres, los débiles, los enfermos,
los que no tienen hogar, los migrantes...». Así se
presentaba el pasado sábado por la mañana el nuevo
obispo de Jaén, Mons. Sebastián Chico Martínez, ante
su diócesis en la celebración de toma de posesión en la
catedral de esta provincia andaluza.
A las 11:00 horas comenzaba la celebración en la catedral
de Jaén, con la presencia del nuncio del Papa en España,
Mons. Bernardito Auza, y con la participación de una
treintena de obispos, arzobispos y cardenales españoles
que quisieron acompañar a Mons. Chico en su toma de
posesión. Entre los obispos se encontraba el de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, que
encabezaba la delegación murciana compuesta por un
gran número de sacerdotes y laicos. Otros dos obispos
murcianos se sumaban también a la celebración, el
arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil, y el
obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera.
Desde el Obispado, situado enfrente de la catedral,
partió la procesión hasta la Puerta del Perdón del templo
catedralicio. Allí, el nuncio presentó a Mons. Chico al
Consejo de Consultores y al Cabildo Catedralicio. El deán
de la catedral dio a besar al nuevo obispo el Lignum
Crucis y le ofreció agua bendita con la que asperjó a los
presentes. La procesión continuó hasta el presbiterio
para dar comienzo a la celebración eucarística.
Mons. Amadeo Rodríguez, administrador apostólico y
anterior obispo de Jaén, dio la bienvenida a su sucesor.
«Somos la Iglesia que camina en las ciudades y pueblos
de esta histórica Diócesis, situada en un mar de olivos
y entre bellos paisajes, y que hoy recibe, con gratitud al
Santo Padre, a su nuevo pastor. Somos un pueblo cristiano en marcha, siempre ilusionado y siempre disponible; así me lo encontré, guiado entonces por mi predecesor, Mons. del Hoyo, y así se lo encontrará usted, si he
sabido administrar, colaborando con el Espíritu Santo,
este precioso capital humano y espiritual que me fue

encomendado».
El nuncio tomó después la palabra para transmitir a los
jienenses el cariño del Papa Francisco, así como la
gratitud a Mons. Amadeo Rodríguez y la bienvenida al
nuevo obispo. Mons. Auza solicitó al secretario canciller
de la Diócesis que leyera la bula de nombramiento de
Mons. Sebastián Chico como obispo de Jaén. Tras su
lectura, Mons. Sebastián Chico se sentó en la cátedra y
el nuncio le entregó el báculo, simbolizando así la
sucesión apostólica y la continuidad pastoral. Las
campanas de la catedral repicaron en ese momento,
anunciando que Jaén tenía nuevo pastor, mientras
representantes de las diferentes realidades de la Iglesia
diocesana saludaban a su nuevo obispo.
Así continuó la celebración eucarística, presidida por
Mons. Sebastián Chico, que en su homilía manifestó su
alegría por el encargo que el Papa le ha hecho de
pastorear la Diócesis de Jaén. «Me uno a vosotros como
vuestro hermano en la fe, con el deseo de sentir el calor
fraternal que brota de nuestro bautismo y nos hace ser
comunidad, familia, Iglesia, ayudándoos a crecer en la
fe y a vivir en el amor de Dios y del prójimo».
El nuevo obispo de Jaén tuvo palabras de cariño y aliento
para su antecesor, los sacerdotes, religiosos, seminaristas
y laicos. A todos alentó y pidió su colaboración: «Os
deseo conocer personalmente, escuchar vuestras
inquietudes y atender las necesidades propias, de
vuestra familia o de vuestra realidad eclesial, pero
también os necesito para la tarea que Dios me
encomienda y para que me ayudéis, desde vuestra
cercanía y la frescura de vuestra sinceridad, a ser el
pastor que Dios desea para vosotros».
Nuevamente, Mons. Sebastián Chico tuvo palabras de
cariño para el obispo de Cartagena a quien aseguró que
ha sido para él «un padre, un hermano y un maestro».
Al finalizar la celebración, el obispo de Jaén recorrió el
interior de la catedral bendiciendo a todos los presentes.

La familia, centro de la formación
para sacerdotes de este mes

La Consejería de Educación
mantiene la carga lectiva de la
clase de Religión
La semana pasada, la Consejería de Educación y Cultura
de la Región de Murcia anunció que, en relación a la
asignatura de Religión católica, mantendrá para el
próximo curso su carga lectiva.

Conocer la situación actual de la familia, desde una
mirada crítica, para buscar soluciones y seguir trabajan
do en la labor pastoral, fue el objetivo principal de la
jornada de formación permanente para el clero, que el
lunes acogió el Instituto Teológico San Fulgencio. La
Vicaría Episcopal de Familia y Vida ha sido la encargada
de organizar esta formación que se estructuraba en un
programa de dos ponencias: Fausto y la insatisfacción
del hombre moderno. Fenomenología del Queer y Pro
puesta programática de ayuda pastoral a la familia.
«La familia es la célula de la sociedad, es la escuela del
amor, de la socialización, la base de la educación, de la
transmisión de la fe, es la estructura que Dios ha pen
sado para que el hombre pueda ser recibido a este
mundo», explica el vicario de Familia y Vida, Ángel
Molina. Por ese motivo, asegura que era fundamental
conocer, en esta jornada de formación para presbíteros,
«las dificultades que plantea la situación actual de la
familia y dar pistas de actuación pastoral para así animar
a los sacerdotes, haciéndolos conscientes».
José Luis Marín, director del Centro de Atención Integral
a la Familia, fue uno de los ponentes. Él defiende que
hay que «proyectar una mirada crítica de esta situación»,
ya que la actualidad es «un momento de confusión, de
hombres líquidos, con falta de solidez y fundamento»,
que ocasiona que estos problemas se vivan también
en la familia: «La situación de la familia es igual. Han
cambiado la definición de familia, la han desustanciado,
y así ya no se sabe lo que es la familia. Si llamamos a
todo familia, la familia deja de ser lo que es».
El vicario de Familia y Vida, por su parte, está convencido
de que para combatir esta situación hay que vivir la fe
en grupos pequeños: «Hay que recuperar las pequeñas
comunidades; en la sociedad moderna hace falta recu
perar la comunidad cristiana, en minorías; ya no estamos
en la Iglesia de masas, ni en la España eminentemente
católica, esta es otra realidad». Lo de siempre ya no
funciona, asegura Molina, «hay un desafío grande que
exige métodos nuevos y explorar caminos nuevos».

Ante esta noticia, el delegado episcopal de Enseñanza
de la Diócesis de Cartagena, José Ruiz, ha querido
manifestar su satisfacción de que, ante la nueva ley
educativa, la carga lectiva de la materia de Religión y
Moral Católica se mantenga en la Región de Murcia, en
las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria, en las mismas condi
ciones en las que actualmente se encuentra.
Una decisión, según Ruiz, que responde «a la demanda
social por parte de las familias que solicitan para sus
hijos la enseñanza de la Religión en el centro escolar».
Por este motivo, el delegado de Enseñanza, en nombre
del obispo, agradece «la rapidez y el interés con el que
la Consejería de Educación y Cultura está atendiendo
dicha demanda en las condiciones que permite el marco
legislativo estatal».
Sin embargo, esta buena noticia no hace que deje de
preocupar la situación que la nueva ley de educación
plantea para la asignatura de Religión: «Unidos a toda
la Iglesia Católica en España, nos sigue preocupando
la pérdida de la "materia espejo", que sitúa en clara
desventaja al estudiante que opta por Religión respecto
al que elige una "atención educativa". Tampoco nos
parece justo que la nota de Religión no cuente ni para
obtener becas ni para la nota media final, especialmente
en Bachillerato».

Los Equipos de Nuestra Señora
se siguen formando

Los salones parroquiales de la iglesia de San Benito de
Murcia fueron el lugar elegido para la formación para
matrimonios pilotos organizado por el movimiento
Equipos de Nuestra Señora, del Levante y Murcia, en
concreto por el equipo de difusión, información y pilotaje.
Esta charla, a la que asistieron doce matrimonios, fue
titulada La esponsalidad y paternidad a la luz de san José
y tuvo lugar el pasado sábado. Corrió a cargo del sacerdote
diocesano Fernando Colomer Ferrándiz, párroco de San
León Magno de Murcia, que habló «de las originalidades
y rarezas de la Sagrada Familia de Nazaret, así como de
su significado espiritual».
Asimismo, Colomer profundizó en el concepto de cómo
san José es modelo de amor virginal, cómo pensó en
repudiar a María en secreto y cómo fue el padre en la
tierra de Jesús, concluyendo la explicación con la frase
que interpeló de forma especial a los presentes: «A pesar
de todo... san José es un misterio que pertenece a María».
Tras la charla, los matrimonios trabajaron las ideas
expuestas en grupos y finalizaron la formación con el
rezo del Magníficat.

Los Blancos de Bullas cumplen
200 años
A pesar de acumular ya dos
años sin procesiones de
Semana Santa, las cofradías
pasionarias de la Diócesis
continúan su labor. Es el
caso de la Ilustre Cofradía
de San Juan Evangelista de
Bullas, más conocida como
los Blancos, que en este
2021 está celebrando su segundo centenario.
A lo largo de estos meses se han organizado diversas
actividades que culminarán con la fiesta de san Juan
Evangelista, el 27 de diciembre, día en que tendrá lugar
la tradicional Misa de la cofradía, en la que se presentan
los nacidos este año ante la talla del santo. Será a las 19:30
horas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
El próximo sábado 11 de diciembre, a las 18:45 horas, en
el Auditorio Casa de la Cultura de Bullas, tendrá lugar una
ponencia sobre el bicentenario, enmarcada en las V
Jornadas de Historia y Patrimonio de Bullas. También se
ha organizado un concurso de pintura titulado 200 años
de historia, cuyo plazo de presentación de obras finaliza
el próximo 19 de diciembre, y en el que pueden participar
niños, jóvenes y adultos.
Entre las actividades organizadas, destaca la celebración
de acción de gracias que tuvo lugar el 24 de junio,
festividad de san Juan Bautista. Asimismo, con motivo
de esta efeméride se ha confeccionado un logo especial
y se han colocado pancartas con la imagen de san Juan
Evangelista por toda la localidad.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el
ejercicio de la caridad en la Diócesis
Cáritas centra su campaña de Navidad en los hogares que no llegan a fin de mes
Cáritas Diócesis de Cartagena presentó este jueves, con
la presencia del obispo de Cartagena, su campaña de
Navidad 2021 en la que invita a poner la mirada en «los
miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí
familias que no llegan a fin de mes», como explicó el
director de Cáritas, José Antonio Planes.
Después de 20 meses de pandemia, con el lema Esta
Navidad, cada portal importa, Cáritas lanza una llamada
a la colaboración económica y a poner en práctica la
generosidad con las personas en situación más precaria
en una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y
vulnerable socialmente.
En la Región de Murcia, la acción de Cáritas llegó en el
último año a 95.046 personas; con presencia de niños y
jóvenes en el 62,48 % de los hogares a los que acompañó
a través de sus programas psicosocioeducativos.
El secretario general de Cáritas, Juan Antonio Illán apuntó
que el último estudio de la Fundación FOESSA recoge
«que hay 2,5 millones de personas más que en 2018 que
se encuentran en situación de exclusión social en España,
alcanzándose los 11 millones. Desde Cáritas estamos
preocupados por cómo este deterioro va dejando una
profunda huella de desesperanza y de incertidumbre
con graves consecuencias para las condiciones de vida
y los niveles de integración social de las personas y las
familias».
«La colaboración privada -explicó el director de Cáritases uno de los pilares que permiten a Cáritas desarrollar
su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a
millones de personas en situación de gran vulnerabilidad
en nuestra comunidad autónoma». En el último ejercicio,
Cáritas invirtió 10.954.924,75 euros en proyectos de
infancia, empleo, formación y vivienda, principalmente.
Este importante esfuerzo económico fue posible gracias
a la generosidad de miles de socios, donantes y
colaboradores públicos y privados, detalla Planes.
La Campaña de Navidad es, junto a la del Día de la
Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones en las

que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación
expresa a la generosidad económica para sostener el
trabajo de lucha contra la pobreza que realizan los más
de 160 centros de Cáritas en la Región de Murcia.
Cáritas invita a todos los murcianos y murcianas a hacer
de esta Navidad un tiempo diferente y especial, en
reconstruir una sociedad distinta y mejor de la que
tenemos, una sociedad con sabor a fraternidad, en la
que aprendamos a mirar a los demás como personas,
dignas de los mismos derechos humanos y de la misma
capacidad de amar y ser amadas.
La acción social de Cáritas Diócesis de Cartagena
El 14 de marzo del año pasado, Cáritas Diócesis de
Cartagena inició la campaña #LaCaridadNoCierra, con
el objetivo de dar respuesta a la emergencia del Covid19 en la Región de Murcia.
La movilización de la sociedad para apoyar esta campaña
fue inmensa. Cáritas estaba, está y estará junto a las
personas que sufren. Cáritas se ha ofrecido y colaborado
desde el primer momento con las administraciones
públicas, poniendo a su disposición locales, material y
su mayor activo: su capital humano. Los voluntarios y
trabajadores de Cáritas son personas de gran corazón,
cercanía y entrega dispuestas a acoger, escuchar y
acompañar a sus vecinos en sus procesos de integración
social.

Inmaculada

Capilla de la Inmaculada
Concepción, s. XVII.
Catedral de Murcia.
En el comienzo del siglo XVII la
Diócesis de Cartagena, junto con
el resto de España, vivió un
importante crecimiento de la
devoción inmaculista, multiplicándose las imágenes de María
en el misterio de su Inmaculada
Concepción, y perfilándose la
iconografía que finalmente se
consagró a tal representación.
La Catedral de Murcia se convierte en foco difusor de la devoción
al celebrarse en ella el voto que
la ciudad hace del misterio, y el
juramento del obispo y el clero
de defender «la limpia y siempre
pura» concepción de María. A
iniciativa del prelado Fray
Antonio de Trejo se dedica en el
trascoro una suntuosa capilla en
mármoles y jaspes a la Inmaculada, sustituyendo los altares
que antes ocupaban el espacio.
El lugar dio cabida a la bellísima
escultura traída desde la Corte.
El arte barroco usó el color, la
fisonomía y los atributos apocalípticos para significar la pureza
de María. De este modo, el sentir
del pueblo cristiano se adelantaba más de dos siglos a la tan
deseada definición dogmática,
que en 1854 pronunció Pío IX.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Tengamos la fiesta en paz (J.M. Cotelo 2021)
Habrá muchas películas de cine familiar para
este mes de diciembre, un tiempo para la
Navidad, para la familia, pero no se pierdan
Tengamos la fiesta en paz. Unos hijos que sa
ben lo que vale el amor de los padres y que
su vida depende de la unidad del matrimonio.
Unos hijos que deciden hacer lo que harían
los padres con ellos: encerrarlos hasta que se
reconcilien y se encuentren de nuevo tanto
en la pasión como en el diálogo y la verdadera
cotidianidad compartida.
Juan Manuel Cotelo es verdaderamente un
artista y nos entrega este año una producción
familiar de primer nivel.
Juan Carlos García Domene

Las mujeres de la genealogía de Jesús
(Estela Aldave Medrano)

Dentro de la colección de Mujeres en la
Biblia, que la editorial San Pablo nos
viene ofreciendo, nos encontramos con
esta sencilla obra que nos recuerda que,
en la genealogía de Jesús, en esa lista de
nombres raros interminables que leemos
en el tiempo de Adviento, hay cuatro
mujeres del Antiguo Testamento que nos
muestran esa preparación del tiempo de
Jesús.
Como señala la autora, en la genealogía
no hay una cronología, sino que se dan
El
Hijo,rupturas
una vezen
halacumplinado
misión,
varias
historia delsu
pueblo
se presenta
los más
suyos
elegido,
por elloen
esamedio
rupturade
se hace
palpable
en la introducción
de las cuatro
entregándoles
el d
mujeres, sobre todo ya que se encuentran en una secuencia dominada por nombres masculinos.
Conforme uno va leyendo descubre que no son las únicas mujeres
nombradas por Mateo, sino que al final aparece María, la Madre
de Jesús. Ahora bien, se nombra de una manera distinta, con ella
se abre la puerta al relato de la concepción de Jesús
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

de diciembre 2021

3

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena
Lugar: Parroquia La Purísima,
El Llano de Molina.

Sábado

de diciembre 2021

4

FIESTA DEL SEMINARIO
MENOR DE SAN JOSÉ
Lugar: Seminario Menor de San
José, Santomera.
Hora: 12:00

Hora: 19:00

Miércoles

de diciembre 2021

Sábado

de diciembre 2021

4

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena
Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Altobordo
(Lorca).
Hora: 18:00

8

Miércoles

de diciembre 2021

8

Viernes

10

de diciembre 2021

BENDICIÓN DEL BELÉN
MUNICIPAL DE MURCIA

FIESTA DE SANTA
EULALIA

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Patio del Palacio
Episcopal, Murcia.

Lugar: Parroquia Santiago el
Mayor, Totana.

Hora: 12:00

Hora: 18:30

Hora: 11:00

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN, Misa

EVENTOS FUTUROS
10 de DICIEMBRE: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de Corvera, a las 19:00 horas. Preside el obispo de Cartagena.
11 de DICIEMBRE: Ordenación de diáconos de los seminaristas del Congo. Parroquia
de San Pedro de Murcia, a las 11:00 horas.
13 de DICIEMBRE: Pregón de Adviento en la UCAM, a las 19:00 horas.

