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Obispo de Cartagena
Necesitamos a Juan Bautista

Desde Roma

Mons. Lorca muestra al nuncio las vistas

Francisco: «Si queremos recomenzar,
miremos el rostro de los niños.
Hallemos la valentía de avergonzarnos
ante ellos, que son inocentes y son el
futuro»

Noticias
- La Luz de la Paz de Belén llega el
próximo martes a la Diócesis de
Cartagena

Mons. Lorca transmite al Papa el cariño
de la Diócesis de Cartagena
En su primera visita a Roma como presidente de la Comisión Episcopal para
las Comunicaciones Sociales, de la Conferencia Episcopal Española, el obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, coincidió con el Papa Francisco
en Santa Marta. Mons. Lorca aprovechó la ocasión para transmitir al Papa el
cariño y la oración de la Diócesis que pastorea. (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:

Necesitamos a Juan Bautista
En esta semana escucharemos un bello mensaje, con
una fuerte invitación a la alegría, la razón es evidente,
porque se nos presenta a Cristo como nuestro Señor y
Salvador. «Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo Israel;
alégrate y gózate de todo corazón…», nos dirá el profeta
Sofonías, que en su época les da la clave a sus
conciudadanos y les dice que, aunque la fuente de sus
tristezas sea muy grande, la presencia de Dios en sus
vidas y en su pueblo es la causa de la alegría, porque el
Señor ha expulsado a sus enemigos, ha hecho
desaparecer sus temores, y los ama y los salva. En la
misma línea van el salmo y la carta de Pablo a los
filipenses, todo apunta a la misma dirección, darnos
razones para sonreír, porque Dios ha disuelto los negros
nubarrones que nos esclavizaban y nos ha traído la
salvación y la libertad. Por eso Pablo puede decir: «Estad
alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres».
Una razón poderosa nos urge a la alegría, que el Señor
está cerca. Veremos la importancia de la predicación
en la persona de san Juan Bautista, porque gracias a sus
palabras se comprenderá la reacción de muchos, cuando
preguntan: ¿Qué hemos de hacer? La Palabra nos pone
también hoy ante esta pregunta: ¿Qué debo hacer yo
hoy en mi situación concreta? La respuesta ha de ser de
todo el Pueblo de Dios y en responsabilidad,
especialmente en este tiempo cuando el
Papa Francisco nos pone a pensar sobre
la sinodalidad. Los laicos estáis
llamados por Dios para transformar el
mundo desde dentro, a modo de
fermento; que vuestra gran tarea será
ser presencia y acción de la Iglesia
en el mundo, en la sociedad,
en l as estruc turas e
instituciones, poniendo en
valor la comunión, la
unidad, en corresponsabilidad, participando
en la misión… Los
laicos sois la Iglesia
en el mundo, de
manera asociada o

personal.
Todos estamos llamados a la misión, a predicar con
iniciativa evangelizadora, proponiendo acciones y
valorando las posibilidades de llevar a los otros a
Jesucristo, que es el único que nos ofrece la salvación.
Todo en un clima eucarístico, de comunión, de caridad,
de presencia de Dios, pero con la intrepidez que os dará
el Espíritu Santo. Cada vez es más necesaria la figura de
Juan el Bautista y tú estás llamado a vivir como un
precursor, como un profeta en medio del desierto de
nuestro mundo. Para nuestra sociedad de alta tecnología
en comunicaciones, que aísla a tantos, se necesita a
Juan; para que reconozcamos que los avances en
medidas de seguridad no hacen desaparecer el miedo,
se necesita a Juan; para denunciar a los que presumen
de derechos humanos y luego desprecian la vida del
hombre, se necesita a Juan; un precursor que
desenmascare a los que se dicen amigos de la verdad y
luego se descubren como artífices de ficciones y
falsedades… Todos podemos ser esta figura, como decía
el Papa Benedicto XVI, «en medio de la incertidumbre de
este tiempo y de esta sociedad, dad a los hombres la
certeza de la fe íntegra de la Iglesia. La claridad y la
belleza de la fe católica iluminan, también hoy, la vida
de los hombres. Esto sucederá, en particular, si la
presentan testigos entusiastas y capaces de transmitir
entusiasmo». Fijaos cómo en el Evangelio, la pregunta
siempre es la misma, ¿qué hacemos?, y la respuesta,
también es siempre la misma: conviértete y verás tu vida
iluminada. Feliz domingo.

Francisco: «Si queremos recomenzar, miremos el rostro
de los niños. Hallemos la valentía de avergonzarnos
ante ellos, que son inocentes y son el futuro»
Del 2 al 6 de diciembre el Papa Francisco realizó un viaje apostólico a Chipre y
Grecia, recuperamos su discurso a los refugiados en Mitilene.
Hermanas, hermanos, estoy nuevamente aquí para
encontrarme con ustedes; estoy aquí para decirles que
estoy cerca de ustedes de corazón; estoy aquí para ver
sus rostros, para mirarlos a los ojos: ojos cargados de
miedo y de esperanza, ojos que han visto la violencia y
la pobreza, ojos surcados por demasiadas lágrimas (…).
La pandemia nos ha afectado globalmente, nos ha
hecho sentir a todos en la misma barca, nos ha hecho
experimentar lo que significa tener los mismos miedos.
Hemos comprendido que las grandes cuestiones se
afrontan juntos, porque en el mundo de hoy las
soluciones fragmentadas son inadecuadas. Pero
mientras se llevan adelante las vacunaciones a nivel
planetario y -aun en medio de muchos retrasos e
incertezas- algo parece que se está moviendo en la lucha
contra el cambio climático, todo parece terriblemente
opaco en lo que se refiere a las migraciones. Y, sin
embargo, están en juego personas, vidas humanas. Está
en juego el futuro de todos, que solo será sereno si está
integrado. El futuro solo será próspero si se reconcilia
con los más débiles. Porque cuando se rechaza a los
pobres, se rechaza la paz (…). Que no se vuelvan las
espaldas a la realidad, que termine el continuo rebote
de responsabilidades, que no se delegue siempre a los
otros la cuestión migratoria, como si a ninguno le
importara y fuese solo una carga inútil que alguno se ve
obligado a soportar.
Hermanas, hermanos, sus rostros, sus ojos nos piden que
no miremos a otra parte, que no reneguemos de la
humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus
historias y no olvidemos sus dramas (…). En este
domingo, ruego a Dios que nos despierte del olvido de
quien sufre, que nos sacuda del individualismo que
excluye, que despierte los corazones sordos a las
necesidades del prójimo. Y ruego también al hombre, a
cada hombre: superemos la parálisis del miedo, la
indiferencia que mata, el cínico desinterés que con
En este tiempo de #Adviento, pidamos al
Señor, por la paterna intercesión de San José,
la gracia de permanecer siempre como centi
nelas en la noche, atentos a ver la luz de Cristo
en nuestros hermanos más pobres.

guantes de seda condena a muerte a quienes están en
los márgenes (…).
Han pasado cinco años desde la visita que realicé con
los queridos hermanos Bartolomé y Ieronymos. Después
de todo este tiempo constatamos que poco ha cambiado
sobre la cuestión migratoria. Ciertamente, muchos se
han comprometido en la acogida y en la integración, y
quisiera agradecer a los numerosos voluntarios y a
cuantos, a todo nivel -institucional, social, caritativo,
político-, han asumido grandes esfuerzos, haciéndose
cargo de las personas y de la cuestión migratoria (…).
Pero debemos admitir amargamente que este país, como
otros, está atravesando actualmente una situación difícil
y que en Europa sigue habiendo personas que persisten
en tratar el problema como un asunto que no les incumbe
(…). Y, sin embargo, el respeto a las personas y a los
derechos humanos -especialmente en el continente que
no cesa de promoverlos en el mundo- debería ser
salvaguardado siempre, y la dignidad de cada uno
debería ser antepuesta a todo. Es triste escuchar que el
uso de fondos comunes se propone como solución para
construir muros, para construir alambres de púas (…).
Sobre todo, si queremos recomenzar, miremos el rostro
de los niños. Hallemos la valentía de avergonzarnos ante
ellos, que son inocentes y son el futuro. Interpelan
nuestras conciencias y nos preguntan: «¿Qué mundo nos
quieren dar?». No escapemos rápidamente de las crudas
imágenes de sus pequeños cuerpos sin vida en las playas
(…). Hermanos y hermanas, les suplico: ¡detengamos
este naufragio de civilización!
Dios se hizo hombre en las orillas de este mar. Su Palabra
ha resonado llevando consigo el anuncio de Dios, que
es «Padre y guía de los hombres» (S. Gregorio Nacianceno,
Sermón 7, en honor de su hermano Cesario, 24). Él nos
ama como hijos y quiere que seamos hermanos. Y, en
cambio, ofendemos a Dios, despreciando al hombre
creado a su imagen, dejándolo a merced de las olas, en
la marea de la indiferencia, a veces justificada incluso
en nombre de presuntos valores cristianos. La fe nos pide
compasión y misericordia -no nos olvidemos que este es
el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura- (...).
Jesús afirma solemnemente que está allí, en el forastero,
en el refugiado, en el que está desnudo y hambriento; y
el programa cristiano es estar donde está Jesús (…).

EVANGELIO: III Domingo de Adviento
Evangelio según san Lucas (3, 10-18)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Viene el que es más
fuerte que yo, a quien no
merezco desatarle la
correa de sus sandalias»

PRIMERA LECTURA
Sofonías 3, 14-18a

SALMO RESPONSORIAL
Salmo: Isaías 12, 2-6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 4, 4-7

EVANGELIO
Lucas 3, 10-18

La gente le preguntaba: «¿Entonces, qué tenemos que hacer?». Él contestaba:
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y
le preguntaron: «¿Maestro, qué tenemos que hacer nosotros?». Él les contestó:
«No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban:
«¿Y nosotros, qué tenemos que hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión
ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la
paga». Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su
interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se
apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el
Evangelio.

En este domingo, tercero de Adviento, conocido como domingo
de la alegría, de gaudete, el Evangelio nos presenta de nuevo a Juan
el Bautista en unas conversaciones muy interesantes con la gente
que acude a él. La pregunta es la misma: ¿Qué tenemos que hacer?
¿Cómo debemos vivir? La primera respuesta es una llamada al
ejercicio de la caridad, la caridad impulsa a estar atento al prójimo
y salir al encuentro de su necesidad, en lugar de hallar justificaciones
para defender los propios intereses. La segunda respuesta es una
llamada, ante todo, al cumplimiento honesto del propio deber, el
primer paso hacia la vida eterna es siempre la observancia de los
mandamientos. La tercera respuesta es una llamada a la honestidad
y al respeto a los demás, una indicación que vale para todos, espe
cialmente para quien tiene mayores responsabilidades, como es el
caso de los soldados del Evangelio.
Llama la atención lo concreto que es Juan en sus respuestas, pero
es que es precisamente en nuestro obrar donde hay que demostrar
que se sigue la voluntad de Dios. Por eso, estas indicaciones del
Bautista son tremendamente actuales y cómo cambiaría nuestro
mundo, siempre tan complejo, si siguiéramos estas reglas de vida.
Pidamos a María, madre del Adviento, a que como ella podamos
amar la voluntad de Dios y seguirla, dando auténticos frutos de
conversión que nos preparen para celebrar la Navidad.
Juan Carlos Ponce, párroco de La Purísima Concepción de Fortuna

Altares y serenatas en la solemnidad de la Inmaculada
Las Franciscanas de la Purísima Concepción mantienen viva, cada día, su devoción
a la Inmaculada Concepción de María, especialmente cada 8 de diciembre.

Muchas son las congregaciones religiosas que llevan
a la Virgen, María Inmaculada, como cabeza y guía;
modelo permanente de vida cristiana, de entrega y
servicio, de amor y confianza. La de las Franciscanas
de la Purísima Concepción es una de ellas.
Cada año, durante nueve días se preparan para cele
brar esta solemnidad, conociendo las virtudes de la
Virgen y elevando oraciones a ella, con voluntarios,
amigos y colaboradores, en la iglesia de La Merced de
Murcia. En la vigilia de la Inmaculada, el 7 de diciembre,
en comunidad, practican ayuno y abstinencia, tal y
como establecen las constituciones de la congregación.
Asimismo, tradicionalmente realizan pequeños altares
en diferentes zonas del convento, además de en
lugares donde realizan apostolado, propagando así
su devoción y amor a la Virgen. En esos altares se
reúnen para dedicar a la Inmaculada serenatas, poe
mas o vivas, siguiendo así las palabras de su fundadora,
madre Paula: «Hijas mías, que nadie nos gane en celebrar a nuestra madre Purísima».
Estas religiosas ven a María como «modelo perfecto»
y así lo muestran cada día en su apostolado y misión.
Sor Fátima, una de estas monjas, asegura que la Virgen
es modelo para ellas «porque es mujer fuerte, valiente,
misionera, de gran ternura y amor infinito; paciente,
humilde, sencilla y prudente».
A María Inmaculada encomiendan sus afanes y preo
cupaciones, trabajos y proyectos; pues ella es el es
tímulo que las compromete a vivir en el mundo fieles
a Cristo y atentas a él. «Nosotras encontramos en María
Inmaculada el estímulo para responder al proyecto
de Dios sobre nosotras en el amor ardiente a Cristo y
en la disponibilidad en el servicio a la Iglesia y a la
sociedad; y como ella deseamos engendrar a Cristo
en nuestro corazón y darlo a luz en nuestras buenas
obras», cuenta sor Marcela.

las niñas que quedaron huérfanas en la huerta de
Murcia tras la riada de Santa Teresa, una inundación
de la cuenca del río Segura, por el desbordamiento
de este, el 15 de octubre de 1879.
La superiora de la Casa de Acogida Madre Paula de
Jesús de Murcia, sor Maritza, asegura que en su apos
tolado y misión se proponen, día a día, «seguir la
inspiración de madre Paula; ser con estilo mariano y
franciscano signo y portadoras del amor de Dios a los
niños, jóvenes, enfermos y ancianos, atentas a sus
necesidades».
Actualmente están presentes en España, África y
América, con diferentes apostolados (residencias,
colegios, centros de menores, parroquias, trabajo con
migrantes…). Siempre, día a día, cerca de ella, Madre
de Dios y Madre de la Iglesia.
Un hogar para los niños

Congregación murciana

La Casa de Acogida Madre Paula acoge a niños sin
hogar, que son enviados por Protección de Menores,
y que por motivos diversos, se les ha retirado la tutela
a los padres. Durante un tiempo limitado, los menores
permanecen en el convento de las Franciscanas de la
Purísima de Murcia, quienes los acogen, atienden y
educan, al igual que una familia. Así mismo, cubren
las necesidades básicas de los niños, como son la
alimentación, la higiene personal, la asistencia médica
y un techo bajo el que dormir.

Las Franciscanas de la Purísima Concepción están
presentes en Murcia desde su fundación, el 5 de noviembre de 1879, por parte de la venerable madre
Paula Gil Cano; aunque fue aprobada por el Papa León
XIII en 1901. Esta congregación nació para acoger a

Ellas los cuidan, como una madre cuida a sus hijos.
Los llevan al médico, los acompañan al colegio, los
acuestan. Muchos de ellos son bastante pequeños y
necesitan el calor de una familia, que estas religiosas
les pueden ofrecer.

El obispo saluda al Papa en su
primera visita a Roma como
presidente de la CECS

La Luz de la Paz de Belén llega el
próximo martes a la Diócesis
Para facilitar una mayor participación y evitar aglomeraciones, los Scouts Católicos han organizado este año
(al igual que en 2020) el reparto de la Luz de la Paz de
Belén en las ocho zonas pastorales.
Este año, la Luz de la Paz de Belén se repartirá a toda
España desde Galicia. Una representación de los Scouts
Católicos de la Diócesis estará este domingo en la
catedral de Santiago de Compostela para traer hasta
tierras murcianas esta luz que cada año se recoge de
la Basílica de la Natividad de Belén.

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
en calidad de presidente de la Comisión Episcopal para
las Comunicaciones Sociales (CECS) de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), ha visitado esta semana Roma,
acompañado por el director del secretariado de esta
comisión y director de la Oficina de Información de la
CEE, José Gabriel Vera.
El pasado lunes, Mons. Lorca visitó la secretaría del
Sínodo, reuniéndose con el subsecretario Mons. Luis
Marín de San Martín, con quien habló de cómo se está
desarrollando este tiempo de consulta sinodal en la
Diócesis de Cartagena. También estuvo en la Facultad
de Comunicación de la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz, donde compartió un tiempo con los alum
nos de último curso.
El martes visitó el Dicasterio para la Comunicación y
las instalaciones de la agencia de noticias Rome Reports,
compartiendo el almuerzo con el consejero delegado
y el director de esta agencia, Antonio Olivié y Javier
Martínez-Brocal, y también con la corresponsal de Cope
en el Vaticano, Eva Fernández.
Por la tarde tuvo tiempo para visitar el Palacio
Apostólico, acompañado también por el sacerdote
murciano José Antonio Rodríguez, que ahora ejerce su
ministerio en la Secretaría de Estado del Vaticano.
En la cena del martes, en la Casa de Santa Marta, el
obispo coincidió con el Papa Francisco quien les habló
de su viaje a Chipre y Grecia y de su preocupación por
el problema de la inmigración y los refugiados. Mons.
Lorca le transmitió el cariño y la oración de toda la
Diócesis de Cartagena.

El próximo martes, 14 de diciembre, los Scouts Católicos
entregarán esta luz al obispo en el Palacio Episcopal.
Ese mismo día, a las 19:00 horas, se realizará el reparto
en la parroquia de La Purísima de Javalí Nuevo, para la
zona Suburbana I; y a las 19:30 horas será en la parroquia
de San Diego de Lorca. Las parroquias y movimientos
de la ciudad de Murcia podrán acudir el jueves, a las
19:30 horas, a la parroquia de San Benito.
El sábado, 18 de diciembre, se realizará la entrega de
la Luz de la Paz de Belén en cuatro zonas pastorales: en
el Campo de Cartagena-Mar Menor, en la Residencia
San José de San Javier, a las 17:00 horas; y, paralela
mente, a las 19:00 horas, se realizará en la parroquia de
La Purísima de Fortuna, para la Suburbana II; en la
parroquia Virgen de las Maravillas de Cehegín, para
Caravaca-Mula; y en la parroquia de San Juan Bautista
de Jumilla, para Cieza-Yecla. La última vicaría en recibir
la Luz será la de Cartagena, el domingo 19 de diciembre,
a las 10:00 horas, en la parroquia de San Ginés de la
Jara.
Desde el movimiento de Scouts Católicos animan a los
fieles de las parroquias, comunidades religiosas y
miembros de los diferentes movimientos laicales que
acudan a la entrega en su zona pastoral. «Hasta Noche
buena todos seremos enviados a compartir la alegría
de anunciar que viene la Luz, que nos trae la paz».

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

Cartas a Elena (M. Barajas Llorent 2010)
La historia gira en torno a Emilio, un niño que
es adoptado por Teo, el cartero de un pequeño
pueblo. Emilio ayuda a su padre a entregar el
correo, pero también leen las cartas a sus desti
natarios, ya que la mayoría de las personas del
lugar son analfabetas, y les ayudan a escribir las
cartas que a su vez enviarán a sus seres queridos.
Rápidamente Emilio aprende a leer y escribir,
pero se entristece por las historias de situaciones
difíciles enviadas por los parientes que han
emigrado a los Estados Unidos en busca de un
futuro mejor.

Inmaculada Concepción, 1744.
Francisco Salzillo
Convento Madre de Dios.
El genial Francisco Salzillo
esculpió en 1744 la bellísima
imagen de la Inmaculada Concepción del Convento de
Justinianas de Madre de Dios,
inicialmente destinada al de la
Concepción de Albacete. A la
extraordinaria calidad escultórica se suma la deslumbrante
luminosidad de la policromía. La
imagen parece formar una
espiral ascendente, subrayada
por el vuelo de los ropajes y la
mirada clavada en el cielo,
mientras aplasta con su pie al
demonio, enemigo del hombre,
cumpliendo así la profecía del
Génesis. Inevitablemente los
ojos de quienes la contemplan
encuentran una obra de singular
belleza artística y espiritual, un
oasis que pacifica y restaura
nuestros corazones. Por eso, en
medio de un mundo herido por
el pecado, hoy sigue siendo
necesario acudir al Misterio de
la Inmaculada Concepción,
donde todo es limpia belleza,
para avivar la esperanza de la
victoria de Cristo.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Teo sufrirá un accidente y Emilio se hará cargo
del correo. Su imaginación infantil lo lleva a cambiar los textos tristes de
las cartas por historias felices y optimistas, lo que provoca que en pocos
días el pueblo se transforme. Pero, la verdad de EE.UU. amenaza con llegar
y además llegará Elena, una nueva amiga que también cambiará las cosas.

Sí es verdad. No es verdad
(Pablo Domínguez Prieto)

Pablo Domínguez era un sacerdote de la
Diócesis de Madrid que falleció en 2009. Nos
dejó una serie de ejercicios espirituales, entre
los que destaca el libro Hasta la cumbre que nos
mostró a un hombre lleno de espiritualidad,
pero a la vez muy realista desde su sacerdocio,
con los pies en el suelo y decidido a enseñar
todo su saber allí donde se le llamase partiendo
de su Universidad de San Dámaso.
Es verdad que los libros de ejercicios que se han
editado tras su muerte están orientados a sacerdotes o monjas,
sinHijo,
embargo,
enha
la lectura
de los mismos
se ve
pueden
El
una vez
cumplinado
su misión,
se que
presenta
endirigirse
medio de
a cualquier cristiano -laico, sacerdote o religioso- que decide parar
los
en suyos
su día entregándoles
a día y escucharellodque el Señor le dice; y a los que invita
a cambiar y ser testigos más creíbles en un mundo tan poco
creyente.
Terminan los ejercicios recordándonos que desde nuestro ser
Iglesia formamos una unidad y una fraternidad en Cristo. No
debemos olvidar que nuestra palabra es la de Cristo y nuestros
signos son los de Cristo.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

10

de diciembre 2021

FIESTA DE SANTA
EULALIA
Lugar: Parroquia Santiago el
Mayor, Totana.
Hora: 11:00

Lunes

13

de diciembre 2021

PREGÓN DE ADVIENTO
Lugar: UCAM, Murcia.
Hora: 19:00

Viernes

10

de diciembre 2021

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

Sábado

de diciembre 2021

11

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS DE LOS
SEMINARISTAS DEL
CONGO

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Corvera
(Murcia).

Lugar: Parroquia San Pedro,
Murcia.

Hora: 19:00

Hora: 11:00

Martes

14

Viernes

17

de diciembre 2021

de diciembre 2021

BENDICIÓN DE LA TIENDA
DE MODA RE- DE CÁRITAS

MISA CON LOS
SEMINARISTAS, preside
el obispo de Cartagena

Lugar: Calle Platería, Murcia.
Hora: 10:00

Lugar: Seminario Menor de
San José, Santomera.
Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS
18 de DICIEMBRE: Fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Misa presidida por
el obispo de Cartagena. Iglesia de la Merced de Calasparra, a las 19:00 horas.
19 de DICIEMBRE: Consagración de la Parroquia de San José Obrero del barrio de
Los Patojos de Cartagena, a las 11:30 horas.
22 de DICIEMBRE: Misa con los seminaristas. Seminario Mayor de San Fulgencio,
a las 20:00 horas.

