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Obispo de Cartagena
Bendita entre las mujeres

Desde Roma
Francisco: «Debemos aprender de José
a cultivar el silencio para dar la
posibilidad al Espíritu de regenerarnos,
de consolarnos, de corregirnos»

Noticias
- Dos seminaristas del Congo se
ordenan diáconos en Murcia
- Cinco seminaristas reciben la
admisión a las Sagradas Órdenes
El director de Cantoría explica las características del manuscrito

Las piezas del Manuscrito de Totana
sonarán por primera vez en la catedral
Cantoría y la Schola Gregoriana de Murcia interpretarán este viernes varias
piezas del Manuscrito de Totana en el concierto que tendrá lugar en dos
pases (a las 18:00 y 20:30 horas), en la capilla de los Vélez de la catedral. Un
concierto que se realiza dentro de los actos conmemorativos del V Centenario
del inicio de la construcción de la torre de la catedral. Hasta el 8 de enero, el
manuscrito permanecerá expuesto en el Museo Catedralicio para que pueda
ser contemplado por los murcianos. (Pág. 5)

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:

Bendita entre las mujeres
El encuentro entre Isabel y la Virgen María, narrado por
el evangelista san Lucas, es un momento feliz para todos,
precisamente en tiempo de espera del Mesías. Aquí recibe
la Virgen el saludo de su prima Isabel llamándola
«bendita entre todas las mujeres», porque ha
permanecido en fidelidad a la palabra dada a Dios, se
ha fiado de Él y es el ejemplo más grande para la
humanidad. En la Virgen María nos fijamos, si queremos
aprender a obedecer a Dios. En este texto vemos
cumplida la profecía de Miqueas, cuando dice que, de
la pequeñísima ciudad de Belén, va «a sacar Dios al que
ha de ser soberano de Israel» (v.1). En María, Dios cumple
su palabra «al mirar la humillación de su esclava».

Francisco, hay que salir a la calle para llevar a Dios a los
demás como hizo María, Ella todavía en su seno con una
sencillez admirable y con la naturalidad de quien se fía
totalmente del Señor. Nosotros debemos llevarlo en el
testimonio de una vida en obediencia, en la palabra de
esperanza y en la caridad. La Virgen María le dio al Padre
respuestas de amor, le entregó su vida al Señor y se puso
en camino; su valentía y su gran generosidad se verá
compensada por el Señor, que le dio ánimo con estas
palabras: «Lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá». Es
evidente que como entre el corazón de Dios y el de María
hay sintonía, por eso no echó la mirada atrás y se puso
en camino.

La Iglesia nos propone hoy centrar la atención en un
modelo a imitar, la figura de María. Ella da respuestas
de amor de modo perfecto y se convierte, por eso, en el
tipo claro y lúcido de relación personal entre Dios y todo
hombre. Su modelo es fácil de imitar: fiarse de Dios y
ponerse en camino. Su equipaje es de mano: salir al
encuentro del otro, querer ayudar, sencillez, adhesión a
Dios y olvido de sí… María lleva dentro de su ser a Dios
mismo y a través de ella Dios se acerca al hombre. Por
medio de la Santísima Virgen María el Señor se hace
presente en casa de Isabel y Zacarías y esto no pasa
desapercibido, porque la criatura que
llevaba Isabel en el seno saltó de gozo y
la madre se llenó del Espíritu Santo. El
Bautista, aún en el vientre de su madre,
hace de precursor y confirma que la
promesa de Dios también se ha
cumplido en su madre Isabel,
aquella mujer anciana y
estéril, a la que Dios
prometió el nacimiento de
su hijo.

El Magníficat nos enseña a ser humildes, como la
Santísima Virgen María, a saber que pertenecemos a ese
pequeño pueblo de Dios, al grupo de personas pobres y
sencillas que confían en Dios y que ponen toda su
confianza en Él. De Ella vamos a aprender disponibilidad
total, a abrir los oídos para saber escuchar toda palabra
que sale de la boca e Dios y llevarla a la vida. En esta
celebración debemos pedir con fuerza al Espíritu Santo
que venga en nuestra ayuda y nos enseñe a saber hacer
la voluntad de Dios, como hizo la Virgen. Las palabras
de su prima Isabel nos ponen en nuestro sitio y nos
señalan el camino a seguir: «Dichosa tú que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1,45).

Su ejemplar respuesta
es referente para los
hombres y mujeres
de hoy, tal como nos
pide el Papa

Francisco: «Debemos aprender de José a cultivar el
silencio para dar la posibilidad al Espíritu de
regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos»
El pasado miércoles, 15 de diciembre, el Papa Francisco continuó su catequesis
sobre san José, hablando en esta ocasión de su silencio.
Seguimos nuestro camino de reflexión sobre san José
(…). Hoy quisiera considerar otro aspecto importante
de su figura: el silencio. Muchas veces hoy es necesario
el silencio. El silencio es importante, a mí me conmueve
un versículo del Libro de la Sabiduría que fue leído
pensando en la Navidad y dice: «Cuando la noche estaba
en el silencio más profundo, ahí tu palabra bajó a la
tierra». En el momento de más silencio Dios se manifestó.
Es importante pensar en el silencio en esta época en la
que parece que no tenga tanto valor.
Los Evangelios no relatan ninguna palabra de José de
Nazaret, nada, no habló nunca (…). Con su silencio, José
confirma lo que escribe san Agustín: «Cuando el Verbo
de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen». En
la medida en que Jesús, su vida espiritual, crece, las
palabras disminuyen (…). «Es preciso que él crezca y que
yo disminuya» (Jn 3,30). Esto quiere decir que Él debe
hablar y yo estar callado y José con su silencio nos invita
a dejar espacio a la Presencia de la Palabra hecha carne,
a Jesús.
El silencio de José no es mutismo; es un silencio lleno de
escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace
emerger su gran interioridad. «Una palabra habló el
Padre, que fue su Hijo, comenta san Juan de la Cruz, y
esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio del
alma ha de ser oída».
Jesús creció en esta escuela, en la casa de Nazaret, con
el ejemplo cotidiano de María y José. Y no sorprende el
hecho de que Él mismo busque espacios de silencio en
sus jornadas (cf. Mt 14,23) e invite a sus discípulos a hacer
tal experiencia, por ejemplo: «Venid también vosotros
aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco»
(Mc 6,31).
Qué bonito sería si cada uno de nosotros, siguiendo el
Los símbolos de la #Navidad, especialmente el
belén y el árbol adornado, nos recuerdan la
certeza que nos llena el corazón de paz: la
alegría por la Encarnación, por Dios que se hace
familiar, habita con nosotros, infunde esperanza
en nuestros días.

ejemplo de san José, lograra recuperar esta dimensión
contemplativa de la vida abierta de par en par
precisamente por el silencio. Pero todos sabemos por
experiencia que no es fácil: el silencio nos asusta un poco,
porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y
encontrar la parte más verdadera de nosotros. Y mucha
gente tiene miedo del silencio, debe hablar, hablar, hablar
o escuchar, radio, televisión…, pero el silencio no puede
aceptarlo porque tiene miedo. El filósofo Pascal
observaba que «toda la desgracia de los hombres viene
de una sola cosa: el no saber quedarse tranquilos en una
habitación».
Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de san
José a cultivar espacios de silencio, en los que pueda
emerger otra Palabra, es decir, Jesús, la Palabra: la del
Espíritu Santo que habita en nosotros y que lleva a Jesús.
No es fácil reconocer esta voz, confusa a menudo con
los miles de voces de preocupaciones, tentaciones,
deseos, esperanzas que albergamos; pero sin este
entrenamiento que viene precisamente de la práctica
del silencio, puede enfermarse también nuestra habla.
Sin la práctica del silencio se enferma nuestra habla.
Esta, en lugar de hacer que brille la verdad, se puede
convertir en un arma peligrosa. De hecho, nuestras
palabras se pueden convertir en adulación, vanagloria,
mentira, maledicencia, calumnia (…).
Este es el motivo por el cual debemos aprender de José
a cultivar el silencio: ese espacio de interioridad en
nuestras jornadas en el que damos la posibilidad al
Espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos.
No digo caer en un mutismo, no, sino cultivar el silencio.
Cada uno mire dentro de sí: muchas veces estamos
haciendo un trabajo y cuando terminamos enseguida
buscamos el móvil para hacer otra cosa, siempre estamos
así. Y esto no ayuda, esto nos hace caer en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio,
silencio que no es mutismo, como he dicho, sino que
deja espacio a la sabiduría, a la reflexión y al Espíritu
Santo. A veces tenemos miedo de los momentos de
silencio, ¡pero no debemos tener miedo! Nos hará mucho
bien el silencio. Y el beneficio del corazón que tendremos
sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y
sobre todo nuestras decisiones (…).

EVANGELIO: IV Domingo de Adviento
Evangelio según san Lucas (1, 39-45)
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia
la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura
en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«¡Bendito el fruto de tu
vientre!»

PRIMERA LECTURA
Miqueas 5, 1-4a

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 10, 5-10

EVANGELIO
Lucas 1, 39-45

En el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento me gustaría
resaltar dos movimientos que aparecen para la reflexión personal.
El primero es la disposición de María. Vemos una imagen de María
que sorprende en el Evangelio, cualquiera hubiera pensado que
primero tenía que hablar con José y no irse sola; su actitud sería
reprochable hoy en día por muchas personas, o incluso, tratada
como irresponsable. Sin embargo, María era una persona que tenía
todo puesto en las manos de Dios, por eso se aventura a ponerse
en marcha solícita, dejando cosas por hacer, sin preocuparse por sí
misma, ni por su marido, y va a ayudar a Isabel. María no solo se
abandonó ella en manos de Dios, sino también su presente y su
futuro personal. Todo lo veía desde la fe y, desde ahí, al amor.
En segundo lugar, su condición de ser llamada dichosa por su fe.
Todos somos llamados desde el vientre materno por Dios a un plan
apasionante, que se desarrollará durante toda nuestra vida, por lo
que nuestra llamada también es a ser dichosos. Esta llamada no
asegura que en esta vida no vaya a haber mal, ni problemas o cosas
que solucionar; quizá cada día, haciéndonos salir de nosotros
mismos, esta llamada nos va asegurando que el Señor siempre está
de nuestra parte y lo que él nos pida se cumplirá, gracias a su auxilio
o, mejor dicho, gracias a su amor que es siempre providente.
Francisco José Martínez García, sacerdote estudiando en Roma

Las piezas del Manuscrito de
Totana sonarán por primera vez
en Murcia este viernes

La Vicaría de Familia y Vida
organiza una formación sobre
Naprotecnología
Este sábado, el salón de actos del Instituto Teológico
San Fulgencio acogerá una formación sobre Naprotec
nología, a las 11:30 horas, organizada por la Vicaría de
Familia y Vida. En la formación, que durará dos horas,
intervendrán José Manuel Grau, presidente de Provida
Alicante; Anselmo Melgar, médico consultor Napro;
Javier Morote, orientador familiar; y Anna Jarmoliska,
monitora del modelo Creighton.

Dentro de las actividades organizadas por el Cabildo y el
Museo Catedralicio, con motivo del V Centenario del inicio
de la construcción de la torre de la catedral, este viernes se
realizará un concierto en la Capilla de los Vélez en el que
se interpretarán piezas del Manuscrito de Totana a cargo
del grupo Cantoría y la Schola Gregoriana de Murcia, en
dos pases: a las 18:00 y a las 20:30 horas. Un manuscrito
del siglo XVIII, hallado en la iglesia de Santiago el Mayor
de Totana y restaurado en el taller del Archivo Regional,
formado por una treintena de composiciones musicales
de polifonía sacra, como motetes, salmos para Vísperas
y dos misas, que recoge, entre otras piezas del siglo XVI,
el salmo Beatus Vir, que hasta ahora no había sido
localizado y atribuido al compositor Rodrigo de Ceballos.
Un concierto único porque, por primera vez en la ciudad
de Murcia, se interpretará este manuscrito que se presentó
el miércoles en rueda de prensa, con la participación del
obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca; la
consejera de Cultura, María Isabel Campuzano; el rector
de la Universidad de Murcia, José Luján; el director del
Museo Catedralicio, Francisco Alegría; el profesor de la
UMU, Antonio Pardo; el director de Cantoría, Jorge Losana;
y Vicente López de la Schola Gregoriana.
El director de Cantoría explicó que este manuscrito ha
servido para posicionar a Murcia en el panorama
internacional, a través de su participación en el Congreso
Internacional de Música Medieval y Renacentista de
Basilea (Suiza), porque «contiene música única» y
demuestra que, además de en la catedral, también se
componía entonces música en otras localidades de la
Región, como en este caso Totana. Por su parte, Antonio
Pardo señaló que contiene cinco obras inéditas y que
desde la UMU quieren editar una edición crítica del mismo.
Para dar a conocer esta joya del patrimonio musical de
la Diócesis, el manuscrito permanecerá expuesto en el
Museo Catedralicio desde este viernes hasta el 8 de enero.

La Naprotecnología o Tecnología de la Procreación
Natural es una ciencia de la salud femenina que tiene
diferentes aplicaciones en la planificación familiar, la
evaluación y el tratamiento de la infertilidad, u otros
trastornos reproductivos como sangrado anormal,
desnivel hormonal del ciclo menstrual -incluyendo
síndrome premenstrual-, quistes ováricos recurrentes,
determinación de la fecha de inicio del embarazo y
depresión posparto.
«Puede resultar de ayuda para diagnosticar las causas
de infertilidad en el matrimonio y, en muchos casos,
poder tratarla. Conscientes de los límites de la ciencia,
y lejos de querer crear falsas expectativas, proponemos
esta formación sobre diagnósticos y tratamientos,
acordes con la fe de la Iglesia, que han de ir siempre
acompañados de un proceso de discernimiento», ex
plican desde la Vicaría.
Esta formación está destinada a matrimonios, médicos,
agentes de pastoral familiar, sacerdotes, religiosos y
cualquier persona interesada en tratar o acompañar a
quien pueda necesitar esta ayuda, «desde una
antropología cristiana, evitando reduccionismos de
cualquier tipo o intervenciones que no hagan justicia
al ser humano, según las enseñanzas de la Iglesia».
La entrada es gratuita, pero se pide confirmación de
asistencia por WhatsApp en el número 659682327.

Dos seminaristas del Congo se
ordenan diáconos en Murcia

Cinco seminaristas reciben la
admisión a las Sagradas Órdenes

El obispo de la Diócesis de Idiofa (República Democráti
ca del Congo), Mons. José Moko Ekanga, fue el encar
gado de presidir la ordenación de diáconos de los dos
seminaristas de dicha diócesis que se forman en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia, Joel Atakaly
Aley-Mukwey y Romeo Misaba Jean-Marcel.

La iglesia murciana de Santa Eulalia acogió el domingo
la celebración de la Eucaristía en la que cinco seminaristas
recibieron la admisión a las Sagradas Órdenes. El obispo
de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, presidió la Misa en la que estos jóvenes dieron
un paso más en su camino al sacerdocio.

La Eucaristía tuvo lugar el pasado sábado, día 11 de
diciembre, en la parroquia de San Pedro de Murcia, y
se celebró en francés, aunque destacó la multiculturalidad presente en ella, que se reflejó en los cantos, que
se intercalaron en distintos idiomas (francés, español,
latín y kikongo, que es una lengua africana, originaria
del Congo).

La admisión a las Sagradas Órdenes supone un
reconocimiento y acogida, por parte de la Iglesia, de los
seminaristas que la solicitan, ya que estos deciden,
libremente, entregarse al servicio de Dios y de los
hombres, a la vez que aceptan las mediaciones formativas
delegadas para este fin. Es un rito previo al diaconado,
en el que consta que el propósito de los aspirantes ha
alcanzado la madurez suficiente, a juicio del candidato que lo manifiesta públicamente- y de la Iglesia, que, en
la persona del obispo, acepta la admisión.

Antes de finalizar la ordenación diaconal, el obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, dirigió
unas palabras a los presentes, con las que mostró su
alegría por la unión y fraternidad que existe entre ambas
diócesis. Del mismo modo, Mons. Moko agradeció al
obispo de Cartagena la acogida a los seminaristas, así
como la formación que estos han recibido.

Los seminaristas que han sido admitidos son: Abraham
Martínez Moratón, Miguel Tovar Fernández, Enrique Belda
García, Marian Lucian Gherghel y Amador Gómez
Honrubia. Todos ellos del Seminario Mayor San Fulgencio.

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

Moda Re-, una segunda oportunidad

Una segunda oportunidad para la ropa, para el medio
ambiente y, lo que es más importante, para las personas.
Es el triple objetivo que pretende el proyecto Moda Rede Cáritas. Una iniciativa a nivel nacional que tiene ya
108 tiendas repartidas por toda la geografía española,
la última de ellas se inauguraba y bendecía el pasado
martes en la céntrica calle Platería de Murcia.
«No pretendemos competir con nadie, sino erradicar la
pobreza», decía el obispo de Cartagena y presidente de
Cáritas Diocesana, Mons. José Manuel Lorca Planes, en
la presentación de esta tienda a los medios de
comunicación. El obispo destacaba la importancia de
este proyecto para ayudar a restablecer la dignidad de
muchas personas accediendo a un puesto de trabajo
bien remunerado, a la vez que se cuida el medio
ambiente, «la casa común», como lo llama el Papa
Francisco.
La de Platería es la segunda tienda de Moda Re- en la
Región de Murcia, la primera se abría en julio en la calle
Santa Florentina de Cartagena. Unas tiendas que se
nutren de la ropa que se recicla en los tres centros de
transformación logística de Cáritas Española en Valencia,
Bilbao y Barcelona, lugares a los que llega la ropa que
se recoge de los contenedores de Cáritas, 100 de ellos
repartidos en la Región de Murcia. Pero en las tiendas
de Moda Re- no solo encontrará el cliente ropa de
segunda mano, también la que proviene de donaciones
de diferentes empresas.
«El Hijo de Dios nació en un lugar pobre, y eso nos
interpela», destacaba el director de Cáritas, José Antonio
Planes, subrayando además que el objetivo de Cáritas

es erradicar la pobreza ofreciendo oportunidades
laborales. Por eso, de este proyecto se benefician once
personas: un técnico de producción y diez personas en
situación de vulnerabilidad.
Una de ellas es Perla Rodríguez, venezolana de 40 años
y madre soltera. Aunque es licenciada en Química, con
20 años de experiencia profesional en su país, la
búsqueda de trabajo no ha sido fácil en España, hasta
que se encontró con Cáritas, «una luz en medio de la
oscuridad». Perla se ha formado en Cáritas y asegura
estar profundamente «enamorada de este proyecto, una
tienda de orientación social responsable con la
administración de los recursos del planeta». En una frase
resume lo que este trabajo significa para ella: «Poder
trabajar aquí es una segunda oportunidad para poder
concretar mi sueño».
El proyecto de las tiendas Moda Re- cuenta con la
colaboración de grandes empresas como Inditex, Mango,
Alcampo, El Corte Inglés, Mayoral, Decathlon, Carrefour,
Hilaturas Ferre, Aitex y Grupo Tragsa, que colaboran con
donaciones, ubicando contenedores de Cáritas en sus
instalaciones, reparando las prendas usadas para su
reutilización o comprando a Cáritas el textil de las prendas
que no se pueden reutilizar. Por ejemplo, Inditex ha
comprado a Cáritas Española cuatro toneladas de
vaquero para fabricar nuevas prendas.
A la inauguración y bendición de la tienda de Moda Reen Murcia también asistieron el director general de
Economía Social y Trabajo Autónomo, Antonio Pasqual
del Riquelme, y el alcalde de Murcia, José Antonio
Serrano, que elogiaron el trabajo de Cáritas.

Manuscrito

Manuscrito de Totana.
Iglesia de Santiago de Totana.
Expuesto en el Museo
Catedralicio hasta el 8 de enero
de 2022.
Uno de los interesantes capítulos de los bienes culturales de la
Diócesis de Cartagena es el del
patrimonio musical, que como
en el caso del Manuscrito de
Totana encierra un doble tesoro.
En primer lugar como códice se
trata de una interesante pieza
manuscrita de comienzos del
siglo XIX, utilizada como libro
de facistol para que los músicos
de las distintas voces pudieran
leer su parte de la partitura; y en
segundo lugar al ser interpretada su música permite conocer
importantes piezas polifónicas
usadas en las celebraciones
litúrgicas.
Con obras desde el siglo XVI
hasta el siglo XVIII, algunas de
ellas desconocidas hasta el
momento, la importancia de
este manuscrito trasciende el
ámbito regional y nacional y ya
forma parte de uno de los
hallazgos más importantes de
los últimos años. Una joya del
patrimonio musical de la
Diócesis de Cartagena.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Cuestión de derechos (James Ball, 2020)
Existe una delgadísima línea roja entre la
cultura de la vida y la cultura de la muerte.
Los dos temas estrella son, sin duda, la eu
tanasia y el aborto. Esta película que hoy les
recomendamos, Cuestión de derechos,
plantea el dilema abiertamente, pero no con
una salida fácil, ni con unas posturas ya
conocidas, sino en el interior de una pareja.
Curiosamente él es el católico, él es el que
va a apostar decididamente por la vida y ella
entiende que la vida está a nuestra
disposición.
No queremos ridiculizar ni frivolizar ninguna
de las dos posturas, tampoco lo hace la
película. Se ha estrenado en cine, ha estado
en las ciudades más importantes, y pronto será asequible en otra forma
de visionado.
Juan Carlos García Domene

¿Quieres que te ayude a leer el libro de
la Sabiduría? (José Antonio García López)
El sacerdote diocesano José Antonio García
López, párroco de Nuestra Señora de la
Asunción de Cieza, ha escrito este libro como
complemento a la carta del Plan Pastoral del
obispo de Cartagena. Un trabajo similar al
que realizó el curso pasado, explicándonos
el libro de los Hechos de los Apóstoles.
El Hijo,
una vez nos
ha cumplinado
En
esta ocasión,
acompaña ensulamisión,
lectura se
de
uno
de
los
libros
del
Antiguo
Testamento,
presenta en medio de los suyos entregándoles
el
el de
d la Sabiduría. «Nuestra amiga la Sabiduría
es la que te permite ver que las criaturas
sirven a su Creador, que Él actúa por medio de ellas».
Con un estilo cercano y muy pedagógico, el autor de esta guía
analiza todo lo que contiene este libro de la Biblia, pero, sobre
todo, invita al lector a leerlo: «Lo más práctico, y creo que también
lo más agradable, será dejar que el libro de la Sabiduría hable por
sí mismo».

Viernes

17

de diciembre 2021

CONCIERTO CON LAS
PIEZAS DEL
MANUSCRITO DE
TOTANA, Cantoría y
Schola Gregoriana
Lugar: Capilla de los Velez,
catedral, Murcia.

Sábado

18

de diciembre 2021

Sábado

18

de diciembre 2021

FIESTA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA
ESPERANZA, Misa
presidida por el obispo

ENTREGA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN,
organizan Scouts
Católicos

Lugar: Iglesia de La Merced,
Calasparra.

Lugar: Residencia San José, San
Javier.

Hora: 19:00

Hora: 17:00

Horas: 18:00 y 20:30

Sábado

18

Sábado

18

Sábado

18

de diciembre 2021

de diciembre 2021

ENTREGA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN,
organizan Scouts
Católicos

ENTREGA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN,
organizan Scouts
Católicos

ENTREGA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN,
organizan Scouts
Católicos

Lugar: Parroquia La Purísima,
Fortuna.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de las Maravillas,
Cehegín.

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Jumilla.

de diciembre 2021

Hora: 19:00

Hora: 19:00

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS
19 de DICIEMBRE: Entrega de la Luz de la Paz de Belén. Parroquia San Ginés de la
Jara de Cartagena, a las 10:00 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.

