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Obispo de Cartagena
¡Feliz Navidad a todos!

Desde Roma

Francisco: «Siempre somos precedidos
por Dios en el amor, un amor tan
concreto que se ha hecho carne y vino
a habitar en medio de nosotros»

Noticias
- El coordinador Covid-19 recuerda
que la mascarilla es obligatoria para
todos

El director de Cantoría explica las características del manuscrito

- La catedral acoge la celebración
diocesana de la Misa de la Sagrada
Familia

Los cofrades de Murcia colaboran con
Jesús Abandonado
El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia entregó, el pasado martes, un
donativo de 10.376 euros a la Fundación Jesús Abandonado, fruto de lo
recaudado del concierto de Los Parrandboleros, del pasado mes de
noviembre. El obispo de Cartagena valoró la labor de Jesús Abandonado y
agradeció el gesto de los cofrades, manifestando que «la Semana Santa y
las procesiones no son solo un espectáculo público, sino que tienen corazón
y un corazón que late». (Pág. 5)

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

¡Feliz Navidad a todos!
Proclamar que es Navidad significa afirmar que
Dios se ha hecho carne y ha dicho una palabra,
la más profunda y la más bella de todas. Con la
Navidad Dios ha respondido a la vieja pregunta
del salmo 26, ¿cuándo veré el rostro del Señor?,
porque en Navidad ha vuelto al mundo la
alegría, la esperanza y la vida, la persona misma
de Dios se ha hecho visible en el rostro de un
niño sencillo y pobre, rico en amor, que trae la
misión de la salvación de todos.
En Navidad nace Jesús, el Hombre nuevo, y en
Él vemos a Dios. Dios nos permite abrir las
puertas al panorama de la humanidad para ver
los sufrimientos de la gente, sus aspiraciones,
deficiencias, sus pobrezas. ¡El sufrimiento de los
pobres es nuestro sufrimiento!
¡Que el amor que trajo Cristo, hecho niño sobre
nuestra tierra, nos ayude a quitar de nuestro
mundo civilizado el deshonor de la miseria, las
violencias, la falta de respeto y las pobrezas que
pesan sobre los hombros de nuestros
semejantes! ¡Que la caridad y la paz
reinen en el mundo!
Que el Niño Jesús nacido en Belén
os lleve al consuelo de su amor y
a la dulzura de su corazón
misericordioso. Delante
de la familia de Belén,
pido al Señor por
vuestras familias.
¡Feliz Navidad a
todos!

Francisco: «Siempre somos precedidos por Dios en
el amor, un amor tan concreto que se ha hecho carne
y vino a habitar en medio de nosotros»
El pasado miércoles, 22 de diciembre, el Papa Francisco habló en su catequesis
de los pastores, los Magos y la estrella de Belén.
Hoy, a pocos días de la Navidad, quisiera recordar con
vosotros el evento del cual no puede prescindir la historia:
el nacimiento de Jesús.
Para cumplir el decreto del emperador César Augusto,
que ordenaba registrarse en el censo del propio pueblo
de procedencia, José y María van de Nazaret a Belén.
Nada más llegar, buscan en seguida alojamiento, porque
el parto es inminente; pero lamentablemente no lo
encuentran, y entonces María se ve obligada a dar a luz
en un pesebre (cf. Lc 2,1-7). Pensemos: ¡Al Creador del
universo no le fue concedido un lugar para nacer! (…).
Fue un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús, y lo
hizo a los pastores humildes. Y fue una estrella la que
indicó a los Magos el camino para llegar a Belén (cf. Mt
2,1.9-10). El ángel es un mensajero de Dios. La estrella
recuerda que Dios creó la luz (Gen 1,3) y que ese Niño
será «la luz del mundo», como él mismo se autodefinirá
(cf. Jn 8,12.46) (...).
Los pastores representan a los pobres de Israel, personas
humildes que interiormente viven con la conciencia de
la propia carencia, y precisamente por esto confían más
que los otros en Dios. Son ellos los primeros en ver al Hijo
de Dios hecho hombre, y este encuentro les cambia
profundamente. Cuenta el Evangelio que se volvieron
«glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían
oído y visto» (Lc 2,20).
En torno a Jesús recién nacido hay también tres Magos
(cf. Mt 2,1-12). Los Evangelios no dicen que fueran reyes,
ni el número, ni sus nombres. Con certeza se sabe solo
que desde un país lejano de Oriente (se puede pensar en
Babilonia, Arabia o en la Persia de aquella época) se
pusieron en viaje para buscar al rey de los judíos, que en
su corazón identifican con Dios, porque dicen que le
quieren adorar. Los Magos representan a los pueblos
paganos, en particular a todos aquellos que a lo largo
de los siglos buscan a Dios y se ponen en camino para
Jesús es el Nombre y el Rostro del amor de Dios
que vino a habitar entre nosotros. Les deseo
que cada uno de ustedes tenga el anhelo de
buscarlo y la alegría de encontrarlo en esta
#Navidad.

encontrarlo. Representan también a los ricos y a los
poderosos, pero solo a los que no son esclavos de la
posesión, que no están "poseídos" por las cosas que creen
poseer. El mensaje del Evangelio es claro: el nacimiento
de Jesús es un evento universal que afecta a todos los
hombres.
Queridos hermanos y queridas hermanas, solo la
humildad es el camino que nos conduce a Dios y, al
mismo tiempo, precisamente porque nos conduce a él,
nos lleva también a lo esencial de la vida, a su significado
más verdadero, al motivo más fiable por el que la vida
vale la pena ser vivida (…).
Queridos hermanos y hermanas, quisiera invitar a todos
los hombres y mujeres a la gruta de Belén a adorar al
Hijo de Dios hecho hombre. Cada uno se acerque al
pesebre que hay en su casa o en la iglesia o en otro lugar,
y trate de hacer un acto de adoración (…). En primera
fila, al acercarse al pesebre y rezar, quisiera poner a los
pobres, que -como exhortaba san Pablo VI- «debemos
amar, porque en cierto modo son sacramento de Cristo;
en ellos -en los hambrientos, en los sedientos, en los
exiliados, en los desnudos, en los enfermos y en los
prisioneros- él ha querido místicamente identificarse…»
(Homilía 1969) (…). Y después, hermanos y hermanas,
quisiera acompañar a Belén, como hizo la estrella con
los Magos, a todos aquellos que no tienen una inquietud
religiosa, que no se plantean el problema de Dios, o
incluso combaten con la religión, todos aquellos que
indebidamente son denominados ateos (…).
Volvamos a casa con el deseo de los ángeles: «Paz en la
tierra a los hombres que ama el Señor». Y recordemos
siempre: «En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó […]. Él
nos amó primero» (1 Jn 4,10.19), nos ha buscado. No
olvidemos esto. Este es el motivo de nuestra alegría:
hemos sido amados, hemos sido buscados, el Señor nos
busca para encontrarnos, para amarnos más. Este es el
motivo de la alegría: saber que hemos sido amados sin
ningún mérito, siempre somos precedidos por Dios en el
amor, un amor tan concreto que se ha hecho carne y vino
a habitar en medio de nosotros, en ese Niño que vemos
en el pesebre. Este amor tiene un nombre y un rostro:
Jesús es el nombre y el rostro del amor que está en el
fundamento de nuestra alegría. (…) ¡Feliz y santa
Navidad!

EVANGELIO: Domingo de la Sagrada Familia
Evangelio según san Lucas (2, 41-52)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando
cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó,
se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus
padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de
un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encon
trarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo
encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos
y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo
su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos
angustiados». Él les contesto: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo
debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que
les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba
todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.

«¿No sabíais que yo debía
estar en las cosas de mi
Padre?»

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 3, 2-6. 12-14.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

SEGUNDA LECTURA
Colosenses 3, 12-21

EVANGELIO
Lucas 2, 41-52

Las lecturas de este día nos invitan a centrar la mirada en la familia
como lugar de encuentro con Dios, como lugar donde surge la
vocación y la llamada de Dios. En la primera lectura escuchamos
cómo el que teme al Señor honra a sus padres. El temor no es miedo
es confianza; miedo a apartarnos del amor en el hogar, miedo de
ofender a Dios, pero nunca miedo a Dios ni miedo a aquellos que
componen nuestra familia. Por eso hemos respondido en el salmo:
«Dichoso el que teme al Señor. Dichoso aquel que ama al Señor».
En el pasaje del Evangelio vemos cómo los padres de Jesús lo
encuentran en medio de los hombres. Jesús habla a los hombres,
se manifiesta a los hombres, especialmente viviendo el amor con
yugal, el amor en la comunidad de la familia. El matrimonio y la
familia están ordenados al bien de los esposos, a la procreación y
a la educación de los hijos, nos dice el Catecismo de la Iglesia
Católica. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo vivimos el amor en la familia?
Ojalá que las lecturas de hoy nos ayuden a profundizar y a vivir en
familia, viendo cómo la familia cristiana es una comunión en el
amor, unida en las pruebas, cumpliendo el deber para poder amar
más a Dios y amar al próximo; siendo nuestras familias una escuela
de realización personal, para llenarnos de la gracia ante Dios y ante
los hombres.
José Manuel Martínez Rosique,
párroco de San Pedro Apóstol y rector de la Esperanza de Calasparra

El Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia entrega 10.376 euros
a Jesús Abandonado

El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia ha entregado
a la Fundación Jesús Abandonado la recaudación
obtenida del VII Concierto Solidario, que ascendió a 10.376
euros, y que será destinado a la construcción del nuevo
edificio que albergará los talleres de recuperación personal
de la fundación. El recital, organizado por el Cabildo, fue
interpretado por Los Parrandboleros y tuvo lugar el
pasado 28 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas.
La entrega se realizó el martes, en el Palacio Episcopal,
donde José Ignacio Sánchez, presidente del Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia, mostró su alegría por
«poder contribuir al mantenimiento de la misión
asistencial y solidaria que desarrolla Jesús Abandonado».
Asimismo, manifestó su gratitud a Los Parrandboleros
por su colaboración altruista. Por su parte José Moreno,
presidente de Jesús Abandonado, dio las gracias por la
donación, recordando que esta fundación es una «mera
intermediaria entre la generosidad de la gente y la
necesidad de las personas, de los usuarios».
Mons. José Manuel Lorca Planes recordó la letra de una
canción de los Parrandboleros, Murcia bonica, asegurando
que «lo es por muchas cosas, también por su solidaridad».
El obispo valoró la labor de Jesús Abandonado,
recordando que «hay que seguir manteniendo estas
instituciones» que se acercan a personas que pasan
dificultades, «porque también ellas tienen necesidades».
Lorca Planes agradeció igualmente al Cabildo la realización
del concierto solidario: «La Semana Santa y las procesiones
no son solo un espectáculo público, sino que tienen
corazón y un corazón que late».
La recaudación entregada irá destinada a la construcción
del nuevo edificio de la Fundación Jesús Abandonado,
que se destinará a la realización de talleres ocupacionales
y de recuperación personal. Según indicó José Moreno,
el edificio está muy avanzado y espera que se pueda
inaugurar durante el primer trimestre de 2022.

El Movimiento Familiar Cristiano
invita a los matrimonios a iniciar
el año revisando la vida conyugal
El Movimiento Familiar Cristiano
(MFC) de Murcia organiza un
encuentro conyugal para los días
15 y 16 de enero. La casa de
ejercicios Sagrado Corazón de
Guadalupe (Murcia) acogerá este
encuentro que propone a los
matrimonios revisar su vida
conyugal, con el objetivo de
buscar una mayor felicidad matrimonial; y conocer qué espera
Dios, la sociedad y los propios
hijos de su matrimonio. Para conseguir estos fines, el
MFC invita a que esos días pueda darse un «sincero,
profundo e íntimo diálogo» entre la pareja, que permita
a los cónyuges descubrir su situación real y «la presencia
de Cristo en su vida matrimonial».
Cándido Cárceles y Rosa Hernández son el matrimonio
responsable de organizar estos encuentros. Pertenecen
a este movimiento desde hace 43 años y aseguran que
les ha ayudado a mantenerse unidos. «Ha sido una
ayuda inmensa también para la educación de nuestros
hijos», explica Cándido. En el bullicio y el estrés del día
a día, estos encuentros pretenden generar una opor
tunidad para el diálogo: «Es importantísimo hacer un
parón, también para nosotros, para los matrimonios
que lo organizamos, porque reflexionamos a nivel per
sonal y con nuestra pareja, y revisamos también nuestro
encuentro personal y a nivel matrimonial con Dios.
Sería un bonito regalo de Reyes», asegura Rosa.
«La familia es la tierra sagrada de Dios, es la fuente y el
manantial de las vocaciones dentro de la Iglesia», sub
raya el consiliario de MFC en Murcia, Antonio Guardiola,
quien destaca que estos encuentros están destinados
a matrimonios de todas las edades y en todas las situaciones: «No es necesario estar mal en la pareja, sino
aprovechar la ocasión para reflexionar, para actualizar
el proyecto de amor conyugal. Como dice una pareja
de mi parroquia: "Para volver a sacarle brillo al anillo,
para volver a renovar la alianza como marido y mujer"».
Los matrimonios interesados en participar en este en
cuentro deberán ponerse en contacto para formalizar
la inscripción con las personas responsables (cuyos
números de teléfono podrán encontrar en el documen
to publicado junto a la noticia en la web de la Diócesis
de Cartagena).

Belén viviente en el santuario de
la Virgen de las Huertas

El coordinador Covid-19
recuerda que la mascarilla es
obligatoria para todos

El templo de Nuestra Señora la Real de las Huertas de
Lorca fue el escenario elegido, una vez más, por el grupo
de Coros y Danzas Virgen de las Huertas para escenificar
el nacimiento de Jesús. Un belén viviente que se
representó el pasado 17 de diciembre tras la celebración
de la Eucaristía.

Cercanos a la celebración de la Navidad, el coordinador
Covid-19 de la Diócesis de Cartagena, Manuel Guillén,
recuerda la necesidad de respetar las normas vigentes:
usar la mascarilla obligatoriamente en espacios cerrados
y mantener la distancia de seguridad.

Cerca de 40 niños pusieron en escena pasajes como la
búsqueda de posada por José y María, el anuncio de
los ángeles a los pastores, la Natividad y la adoración
de los Magos. Una representación, ya tradicional, que
finalizó con un concierto de villancicos. Este belén
viviente, que se prepara durante aproximadamente un
mes, cuenta con un vestuario, para los pastores, formado
por trajes tradicionales lorquinos. Para ambientar las
escenas, también se utilizan algunos elementos propios
de la huerta de Lorca. Uno de los objetivos de esta
puesta en escena del Misterio es fomentar la tradición
del belén entre los niños.

Nuevamente recuerda que el uso de la mascarilla
(colocada correctamente cubriendo nariz y boca) es de
uso obligatorio en el interior de los templos para todas
las personas. La mascarilla solo debe retirarse para
comulgar, pero en ningún caso para leer o cantar. De
esta manera, tanto los fieles como los sacerdotes o
diáconos, o quienes ejercen un ministerio específico
(lectores o miembros del coro) no deben retirarse la
mascarilla en ningún momento salvo para comulgar.
Las personas que no sean convivientes deberán man
tener suficiente distancia de seguridad con quienes no
son de su núcleo familiar.

La catedral acoge la celebración
diocesana de la Misa de la
Sagrada Familia
El próximo domingo 26 de diciembre la Iglesia celebra
la fiesta de la Sagrada Familia, un día para el que este
año la Conferencia Episcopal Española propone como
lema Anunciar el Evangelio de la familia hoy. Con motivo
de esta celebración Mons. José Manuel Lorca Planes
presidirá la celebración de la Eucaristía, a las 12:00 horas
en la catedral.
La Vicaría de Familia y Vida invita a participar en esta
celebración de forma especial a las familias con niños
y a los abuelos, para así expresar «la belleza de la familia
y de la comunidad cristiana». Asimismo, recuerda que
los matrimonios que se hayan casado en 2021 y aquellos
que este año celebran las bodas de plata o de oro,
pueden ponerse en contacto con la Vicaría, para tener
un lugar reservado y realizar una acción de gracias por
su matrimonio. Para ello deben enviar un correo
electrónico a familiayvida@diocesisdecartagena.org
con los nombres completos de la pareja, teléfono, fecha
de la boda y número de hijos que les acompañarán en
la celebración.

Guillén invita a los fieles a que la felicitación de Navidad
se haga con un gesto que no implique contacto físico.
De la misma manera, la veneración del Niño Jesús, al
igual que el año pasado, se realizará con una reverencia,
sin tocar o besar la imagen.
Con respecto a la visita a los belenes parroquiales, se
deberá facilitar a los fieles que lo puedan contemplar
de forma ordenada y manteniendo la suficiente distan
cia de seguridad. Y si en los templos se realizara alguna
representación estos días, todos los participantes de
berán llevar mascarilla en todo momento y evitar el
contacto físico.
Una vez más, el coordinador Covid-19 recuerda a los
fieles que realicen la salida de los templos de forma
ordenada y no se concentren en la puerta.

La Suburbana II reúne cada mes
a su equipo sinodal

Una vez al mes, los doce responsables de los cuatro
arciprestazgos de la zona pastoral Suburbana II se
reúnen con su vicario para revisar el trabajo que se está
realizando por parroquias, así como para trabajar los
materiales de la consulta diocesana del Sínodo. Está
previsto que lo sigan haciendo hasta finales del mes de
marzo, cuando prepararán la documentación que
presentarán al Equipo Sinodal Diocesano.
El vicario, Antonio Ballester, explica que esta zona cuenta
con un grupo formado por tres responsables de cada
arciprestazgo, además de los dos responsables propios
de la Vicaría. De momento este equipo se ha reunido
tres veces: las dos primeras para elaborar una
programación y la última, el sábado 18 de diciembre,
para «revisar cómo se está animando a las parroquias
a trabajar en los documentos del Sínodo». A finales de
enero volverán a verse.
Las 35 parroquias de la Suburbana II cuentan así con
un grupo de apoyo y ayuda para trabajar la consulta
diocesana, que facilita los materiales y anima a seguir
adelante en esta labor.

Los Cruzados de Santa María se unen
a la consulta diocesana del Sínodo
El instituto secular
Cruzados de Santa
María se prepara para
comenzar a trabajar
los documentos de la
consulta diocesana
del Sínodo. El pasado
fin de semana el
c o o rd i n a d o r d e l
Equipo Sinodal Diocesano, Juan José González, les explicó el funcionamien
to de esta consulta y cómo deben proceder para aden
trarse en los cuestionarios y demás escritos.
«El objetivo que queremos conseguir -explica uno de
los consagrados de este instituto, Ricardo Baeza- es que
las personas a las que acompañamos y formamos
puedan implicarse en la Diócesis, como una forma de
tomar conciencia de la dimensión diocesana de la fe».
Para comenzar a recorrer el camino sinodal, estos con
sagrados van a trabajar individualmente un cuestionario
y en tres reuniones, una cada mes de enero a marzo,
desgranarán los temas principales en común.
Los Cruzados de Santa María nacen como pía unión en
1955, aunque fueron declarados instituto secular en
1988. En la Diócesis de Cartagena están presentes desde
2012 en la pedanía murciana de La Alberca. Su carisma,
bajo una espiritualidad jesuítica, se centra en la defensa,
cuidado y custodia del laico, para que sea capaz de vivir
la fe allí donde esté, además de promover la santidad
en medio del mundo.

Calasparra celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de la Esperanza
María es esperanza, es el lema que sirvió de hilo argu
mental para la homilía del obispo de Cartagena en la
celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza en Calasparra. También habló del tiempo de Ad
viento, que es tiempo de esperanza. Mons. José Manuel
Lorca Planes presidió la celebración de la Eucaristía del
sábado por la tarde, en la iglesia de la Merced,
acompañado por el arzobispo emérito de Burgos; el
vicario de la zona pastoral Caravaca-Mula; y el párroco
de San Pedro y rector del Santuario de Nuestra Señora
de la Esperanza de Calasparra. En los días previos, dis

tintos sacerdotes celebraron ante la patrona de Calasparra,
por el 25 aniversario
de su coronación
canónica.
El párroco agradece la
participación de los
sacerdotes y, en especial, del pueblo que ha asistido a
las distintas misas organizadas entorno a la Virgen.

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

Alquerías tiene nueva sede para Cáritas
El obispo emérito de la Diócesis de Sucre (Bolivia), Mons.
Jesús Juárez, hijo del pueblo de Alquerías, bendijo los
nuevos locales de la Cáritas parroquial de esta pedanía
murciana, el pasado 8 de diciembre. Mons. Juárez alentó
a los allí presentes a que cada familia de Alquerías pudiera
ser Cáritas, animándoles a practicar la caridad: «Todos
somos Cáritas».
Durante el transcurso del acto, Óscar Toledo, párroco de
San Juan Bautista de Alquerías, agradeció el esfuerzo
realizado y habló de la esperanza que hay que tener
frente a las adversidades, elogiando la gran labor que
realiza día a día todo el equipo de voluntarios de la
Cáritas parroquial con su director, Manuel Manzanera,
a la cabeza. Al mismo tiempo, destacó el acompañamiento de los técnicos de los Servicios Generales de
Cáritas Diocesana en el ejercicio de la caridad organizada

de la Iglesia que se lleva a cabo en Alquerías.
Fue un día grande para toda la comunidad parroquial
de San Juan Bautista, que quiso ser partícipe de este
histórico momento y conocer el nuevo local de Cáritas
y la labor que se realizará desde el mismo.

Adoración de
los ángeles

Adoración de los ángeles.
Lorenzo Vila. s. XVII
Museo de la catedral de Murcia.
Aunque el relato evangélico del
Nacimiento de Cristo solo
menciona a los ángeles en el
momento del anuncio a los
pastores, el arte cristiano los ha
representado en multitud de
ocasiones en el pesebre de
Belén junto a María y José.
El centro de la composición del
óleo de Lorenzo Vila es el Divino
Infante tumbado sobre las pajas
mientras a su alrededor un
grupo de ángeles lo adoran arrodillados. Allí donde está la
presencia divina, multitud de
espíritus celestes se postran de
rodillas tributándole todo honor
y toda gloria. En el Cuerpo de
Cristo tendido en el pesebre
queda escondida su divinidad.
Los ángeles del lienzo parecen
invitarnos a acercarnos al Sacratísimo Cuerpo para recibirlo de
rodillas, y al igual que sus rostros
son iluminados por quien es Luz
de Luz, inundar nuestras almas
de su radiante claridad.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

100 días con la Tata

(M.A. Muñoz, 2021)

La Tata es la hermana de la bisabuela de un
famosísimo actor joven, Miguel Ángel Muñoz,
que, en los primeros compases del confi
namiento duro, en marzo de 2020, decidió
encerrase con ella, grabar vídeos y subirlos
a Instagram. La primera vez que yo vi el vídeo
en medio de la enfermedad que estaba
pasando, que era el Covid, y lo vi con su
abuela, se me saltaron las lágrimas. Todos los
días, en algún informativo, salía alguna ráfaga
de un vídeo de Instagram de Miguel Ángel
con su tata y aquella producción casera se
ha convertido hoy en un documental que va
a resultar imprescindible.
El confinamiento, la pandemia y las lágrimas,
el dolor de tanta gente hay que tornarlos vida y oportunidad para la
soledad, para el silencio, para la solidaridad y, sobre todo, para darle un
sentido humano y cristiano al sufrimiento. Gracias Miguel Ángel.
Juan Carlos García Domene

Cuentos de Belén (Isabel Gómez-Acebo)
Cuando juntamos una buena pluma con un
tiempo tan maravilloso como es la Navidad,
solo podemos encontrarnos con un libro de
cuentos que invita a poner el belén,
contando historias de cada una de las figuras
y haciendo que algo que es tan tradicional
adquiera el valor de la vida y siempre quede
grabado en nuestros corazones.
Es un libro de cuentos con personajes del
belén que harán que los abuelos y padres
El
Hijo, unala vez
ha que
cumplinado
misión, se
recuperen
ilusión
tenían desu
pequeños
presenta
en en
medio
de los especial
suyos entregándoles
al
montarlo
ese rincón
de la casa
y que,
además, muestren a los pequeños que esta tradición es
el
d
algo lleno de vida e ilusión, para que no lo olviden nunca y lo
hagan realidad cada año.
Que los párrocos inviten a los niños de la catequesis a ver el belén
que se monta en nuestras parroquias, contándoles historias que
nunca olviden.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

24

de diciembre 2021

MISA DEL GALLO CON EL
PERSONAL Y
USUARIOS DE JESÚS
ABANDONADO, preside
el obispo de Cartagena

Domingo

26

de diciembre 2021

III CICLO DE ÓRGANO
EN NAVIDAD

Domingo

26

de diciembre 2021

MISA DE LAS FAMILIAS,
preside el obispo de
Cartagena

Lugar: Catedral, Murcia.
Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

Hora: 12:00

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de Loreto, Los
Alburquerques (Murcia).
Horas: 18:30

Sábado

de enero 2022

1

Sábado

de enero 2022

8

Domingo
de enero 2022

9

III CICLO DE ÓRGANO
EN NAVIDAD

MISA, preside el obispo de
Cartagena

BENDICIÓN CASA,
obispo Cartagena

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia San Fulgencio,
Cartagena.

Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua, Almendricos
(Lorca).

Hora: 11:00

Hora: 19:00

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS
15 y 16 de ENERO: Encuentro conyugal. Organiza el Movimiento Familiar Cristiano
de Murcia, en la casa de ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe (Murcia).
Del 16 al 23 de ENERO: El obispo de Cartagena participa en la Visita Ad Limina en
el Vaticano.
17 de ENERO: Fiesta de San Fulgencio.

