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- Un WhatsApp para el Papa, así
muestran sus propuestas sinodales los
jóvenes de El Salvador

La Diócesis celebra el día de su patrón,
san Fulgencio

- Once matrimonios participan en el
encuentro conyugal del Movimiento
Familiar Cristiano

En fiesta trasladada, el pasado lunes la Diócesis celebró el día de san Fulgencio,
patrón de esta Iglesia diocesana desde hace más de 400 años. Tras la procesión
por el interior de la catedral, con la urna que contiene sus reliquias, comenzó
la celebración eucarística presidida por el arzobispo emérito de Burgos,
acompañado por una amplia representación del clero diocesano. (Pág. 5)
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Síguenos en Twitter

El Papa recibe el cariño de la Diócesis
de Cartagena a través de su obispo
Mons. Lorca ha saludado este viernes al Papa Francisco, antes de comenzar
la audiencia que el Santo Padre ha mantenido con los obispos españoles
que esta semana realizan la visita ad limina apostolorum. (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Loca Planes para el domingo
III de Tiempo Ordinario:

Hoy se ha cumplido la Escritura
En la historia de nuestras vidas hemos podido comprobar
cómo el Señor nos ha ido dando oportunidades para
crecer personalmente y como Pueblo de Dios, a pesar de
nuestros errores y de nuestros pecados, porque la
misericordia de Dios es infinita y porque el Señor no se
cansa de darnos nuevas oportunidades y siempre con
gran paciencia. Si nos detenemos un momento en la
primera lectura veremos claro el protagonismo de Dios
en esta aventura de reconstruir a su pueblo, cómo ha
puesto las bases para la liberación y cómo ha ido
cuidando los pasos hasta una verdadera conversión. En
esta tarea tomamos nota de la importancia de saber
valorar la escucha, la voz de Dios, y cómo el pueblo se
reúne en asamblea festiva para celebrar la liturgia de la
Palabra, porque el sacerdote y escriba Esdras los lleva
con la fuerza del Espíritu. Cuando escuchan esta palabra,
pueden comprobar que les compromete y que los lleva
a entrar en un proceso de conversión, por eso Esdras
invita a todos a la alegría, a la fiesta, a dar gracias a Dios
por este inmenso regalo.
El evangelista san Lucas presenta una situación similar,
en este caso el pueblo no ha estado en el destierro, pero
los acontecimientos vividos históricamente, las presiones
de las distintas invasiones, también culturales, han
llevado a este pueblo a estar lejos de Dios y esto se ha
notado, porque han vivido como en un
destierro. Ahora no es la iniciativa de un
sacerdote, es la iniciativa del mismo
Jesús que dirige la palabra a todos sus
conciudadanos para que presten
atención a la Palabra de Dios, leyendo
un texto del profeta Isaías. Jesús atrae
la atención de todos y les
hace ver que lo que
anunciaba Isaías ya se está
cumpliendo en su
persona. Jesús es el "hoy"
que andaban esperando: «Hoy se cumple
esta Escritura que
acabáis de oír» (Lc,
4, 21).

San Lucas resalta la necesidad de escuchar a Jesús, que
viene con la fuerza del Espíritu Santo, despertando la
admiración de todos y proclamando que la salvación se
está haciendo presente en su persona. Por esta razón,
puedes sentir cómo te ofrece su misericordia, es decir, la
renovación interior; la oferta de la libertad de la opresión
del pecado, porque es especialista en los grandes
perdones. La fuerza de Jesús, ungido por el Espíritu,
transforma día a día nuestra existencia y nos hace
partícipes de su gracia, como hombres nuevos, llenos de
fe, cargados de paz en el corazón, de confianza, alegría,
libertad interior, con fuerza para perdonar y coraje para
testimoniarle, llamados a descubrir al otro como un
hermano a quien amar. Así nace una persona nueva y
un pueblo nuevo, comenzando por la escucha de la
Palabra.
Jesús comienza la gran misión de ofrecer a todos el gran
"sí" que Dios dice a todo hombre, al amor humano, a
nuestra libertad y a nuestra inteligencia. La misión de
Jesús es redentora, es para abrir las puertas de la
esperanza a todo el mundo. Él nos trae la Buena Noticia
y la libertad a todos, a los pobres, sencillos y humildes,
para que sigamos abriendo el corazón a Dios… Quizás
nos deberíamos preguntar si después de la predicación
de Jesús hemos cambiado de verdad. Bueno, todavía
hay tiempo, porque el hoy anunciado por Jesús en la
sinagoga, es también nuestro hoy.

Francisco: «La ternura es algo más grande que la
lógica del mundo. Es una forma inesperada de
hacer justicia»
El pasado miércoles, 19 de enero, el Papa Francisco habló en su catequesis de
san José como «padre en la ternura».
En la Carta Apostólica Patris Corde (8-12-2020) tuve la
oportunidad de reflexionar sobre este aspecto de la ternura, un aspecto de la personalidad de san José. De hecho,
aunque los Evangelios no nos dan detalles sobre cómo
ejerció su paternidad, podemos estar seguros de que el
hecho de ser un hombre "justo" también se tradujo en la
educación dada a Jesús. José vio a Jesús crecer día tras
día «en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los
hombres» (Lc 2, 52), así dice el Evangelio. Como el Señor
hizo con Israel, así «le enseñó a caminar, llevándolo de la
mano: era como un padre que levanta a un niño sobre su
mejilla, se inclina sobre él para darle de comer» (cf. Os 11,
3-4) (PC, 2). Es hermosa esta definición de la Biblia que
muestra la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y pensamos que la misma relación fue la de san José con Jesús.
Los Evangelios atestiguan que Jesús siempre usó la palabra "padre" para hablar de Dios y de su amor. Muchas
parábolas tienen como protagonista la figura de un padre.
Entre las más famosas está ciertamente la del Padre misericordioso, narrada por el evangelista Lucas (Lc 15.11-32).
En esta parábola, además de la experiencia del pecado y
del perdón, también se enfatiza la forma en que el perdón
llega a la persona que ha cometido un error. El texto dice:
«Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue a su
encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó» (v. 20). El hijo
esperaba un castigo, una justicia que a lo sumo podría
haberle dado el lugar de uno de los sirvientes, pero se
encuentra envuelto en el abrazo de su padre. La ternura
es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma
inesperada de hacer justicia. Por eso nunca debemos olvidar que Dios no tiene miedo de nuestros pecados: pongamos este bien en nuestras cabezas. Dios no tiene miedo
de nuestros pecados, es mayor que nuestros pecados: es
padre, es amor, es tierno. Él no tiene miedo de nuestros
pecados, nuestros errores, de nuestras caídas, pero le
asusta el cierre de nuestro corazón -sí, le hace sufrir-, le
asusta nuestra falta de fe en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios y es bonito pensar
que el primero en transmitir esta realidad a Jesús fue el
El amor transforma: las cosas ordinarias, cuan
do se hacen con amor, se vuelven extraordi
narias.

mismo José. De hecho, las cosas de Dios nos llegan siempre por mediación de las experiencias humanas (…).
Entonces podemos preguntarnos si nosotros mismos
hemos experimentado esta ternura, y si a su vez nos
hemos convertido en testigos de ella. En efecto, la ternura
no es ante todo una cuestión emocional o sentimental:
es la experiencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza y miseria, y por tanto transformados por el amor de Dios.
Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en
nuestra debilidad redimida. Esto, por ejemplo, hace decir
a san Pablo que también hay un proyecto sobre su fragilidad (…). El Señor no quita todas nuestras debilidades,
pero nos ayuda a caminar con debilidades, tomándonos
de la mano. Toma nuestras debilidades de la mano y se
pone cerca de nosotros. Y esto es ternura. La experiencia
de la ternura consiste en ver pasar el poder de Dios precisamente a través de lo que nos hace más frágiles; con tal
de que nos convirtamos de la mirada del Maligno que
«nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo»,
mientras que el Espíritu Santo «la saca a la luz con ternura»
(Patris corde, 2). «La ternura es la mejor manera de tocar
lo frágil que hay en nosotros (...). El Señor toca nuestras
heridas con la misma ternura. Por eso es importante encontrar la misericordia de Dios, especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, en la oración personal con
Dios, teniendo una experiencia de verdad y de ternura.
Paradójicamente, hasta el Maligno puede decirnos la
verdad: es mentiroso, pero logra decirnos la verdad para
llevarnos a la mentira; pero, si lo hace, es para condenarnos. En cambio, el Señor nos dice la verdad y extiende su
mano para salvarnos. Sabemos, sin embargo, que la
Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos
acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona» (PC, 2).
Dios siempre perdona: pon esto en tu cabeza y en tu corazón. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero él siempre perdona, incluso las cosas más feas.
Nos hace bien entonces reflexionar en la paternidad de
José que es espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si dejamos que el Señor nos ame con su ternura, transformándonos a cada uno de nosotros en hombres y mujeres capaces de amar en este camino. Sin esta "revolución
de la ternura" corremos el riesgo de quedar presos en una
justicia que no nos permite levantarnos fácilmente y que
confunde redención con castigo (…).

EVANGELIO: Domingo III de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Juan (1, 1-4; 4, 14-21.)
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los
hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los
que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de
investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que has recibido.
Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El Espíritu del Señor está
sobre mí»

PRIMERA LECTURA
Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 12-30

EVANGELIO
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron
el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año
de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba,
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a
decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

«Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él». El Evangelio de
Lucas nos hace revivir la emoción de aquel momento en el que el
Señor hizo suya la profecía de Isaías al leerla solemnemente en
medio de su pueblo. La sinagoga de Nazaret seguramente se llenó
de sus parientes, vecinos, conocidos y amigos, y todos tenían los
ojos fijos en él. La Iglesia siempre tiene los ojos fijos en Jesucristo;
él es el Ungido, a quien el Espíritu envía para ungir al pueblo de
Dios. Los evangelios nos presentan frecuentemente esta imagen
del Señor en medio de una multitud, rodeado y apretado por
personas que se acercan a él con los enfermos, que le piden que
eche los espíritus malignos, que escuchan sus enseñanzas y que le
acompañan en el camino. El Señor nunca perdió ese contacto
directo con las personas, en medio de esas multitudes siempre
mantuvo la gracia de la cercanía con su pueblo, pero también con
cada persona; lo veremos a lo largo de su vida pública, desde el
principio. El resplandor del niño atrajo suavemente a pastores, a
reyes, a ancianos, a soñadores como Simeón y Ana. Así fue en la
cruz, su corazón atrae a todos hacia sí: los cirineos, ladrones, centu
riones, verónicas… Por eso «hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír».
Francisco José Fernández, párroco de Santiago el Mayor de Totana

El obispo de Cartagena saluda al
Papa en su visita ad limina

Del 17 al 22 de enero, el obispo de Cartagena participa
en la visita ad limina apostolorum junto a los obispos del
resto de la Provincia Eclesiástica de Granada, y las
provincias de Sevilla y Mérida-Badajoz.
En la mañana de hoy viernes, los obispos han sido
recibidos en audiencia por el Papa Francisco. «Nos ha
animado a seguir trabajando por el Reino de Dios. Nos
llevamos la esperanza de un Papa que nos acoge, que
está cercano a nosotros y que nos escucha», explicaba el
obispo de Cartagena a la salida de la audiencia.
La visita ad limina de este tercer grupo de obispos
españoles comenzó el lunes con la celebración de la
Eucaristía en la tumba de San Pedro. Celebrar juntos la fe
es uno de los pilares de esta visita, por eso cada jornada
se ha iniciado con la celebración de la Eucaristía que ha
tenido lugar en las diferentes basílicas mayores.
La agenda de los obispos durante esta semana ha sido
intensa. Los obispos han visitado el Pontificio Consejo
para la promoción de la Nueva Evangelización, así como
diferentes congregaciones y dicasterios. También visitaron
la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. «Nos
animaron a la participación y nos explicaron cómo se está
desarrollando», explica Mons. Lorca, quien también
compartió con el resto de obispos algunas de las iniciativas
que se están llevando a cabo en la Diócesis de Cartagena,
como el vídeo que han elaborado en la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción de Alcantarilla, en el que son los
niños los que animan a la participación.
La visita ad limina del tercer grupo de obispos españoles
finalizará este sábado. La última de las reuniones con la
curia romana será la visita a la Secretaría de Estado.
«Ha sido una semana de fraternidad entre los obispos.
Entre nosotros hay amistad y una sintonía grande, y más
estos días al poder trabajar juntos tan intensamente y al
compartir el encuentro con el Santo Padre».

La Diócesis celebra el día de su
patrón, san Fulgencio

A las 11:00 horas del lunes, en la catedral, daba comien
zo la procesión claustral con la urna de plata que con
tiene las reliquias del santo patrón de la Diócesis, san
Fulgencio, a hombros de diáconos y sacerdotes. Era la
antesala de la Eucaristía en rito hispano-mozárabe en
honor al santo cartagenero. El murciano arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín, presidió
la Misa, ya que el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, se encontraba en Roma partici
pando en la visita ad limina.
Mons. Gil Hellín invitó a los fieles diocesanos a
«estimularse en el amor a Dios y en el servicio al
prójimo». Recordó, a los matrimonios, «que su santidad
pasa necesariamente por vivir la generosidad en su
amor conyugal», señalando que «la mejor aportación
que las familias pueden hacer a la sociedad es el amor
mutuo de los esposos y su amor hacia sus hijos». El
arzobispo emérito puso como ejemplo a la familia de
los cuatro santos cartageneros: «Viendo la vida de los
santos, se puede decir que tuvieron un hogar donde
el amor entre sus padres era ejemplo de amor de Dios».
En su homilía también exhortó a los sacerdotes «a que
renueven los deseos de filiación sacerdotal», tomando
como ejemplo al patrón de la Diócesis.
Por motivos sanitarios, este año tampoco se ha degus
tado el típico boniato dulce en el Palacio Episcopal.
Más de cuatro siglos como patrón
En 1594, por petición del obispo Sancho Dávila, llegaron
a la ciudad de Murcia parte de las reliquias de san
Fulgencio y de santa Florentina, provenientes de Ber
zocana (Cáceres) donde reposaban sus restos. Al obispo
Dávila se debe el patronazgo fulgentino de la Diócesis
de Cartagena. Desde entonces, cada 16 de enero está
marcado en el calendario diocesano como el día de la
fiesta de san Fulgencio, aunque este año se trasladó al
lunes 17 de enero, por caer su fiesta en domingo.

El diálogo, gran protagonista del
encuentro conyugal del
Movimiento Familiar Cristiano

Once matrimonios participaron en el encuentro conyu
gal celebrado este pasado fin de semana por el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de Murcia, en la casa
de ejercicios Sagrado Corazón de la pedanía murciana
de Guadalupe. Una oportunidad para que cada matri
monio pudiera «revisar y poner al día su proyecto de
matrimonio y familia, a luz de las enseñanzas de la
Iglesia», según explican desde MFC. El encuentro estuvo
coordinado por dos matrimonios (Eduardo y María José,
y Diego y Mabel) y el consiliario del movimiento, Anto
nio Guardiola.
En la mañana del sábado, los participantes se centraron
en hacer un análisis y revisión de su vida personal. El
silencio y la reflexión individual fueron protagonistas
en este primer momento, que concluyó, por la tarde,
con el diálogo sincero, profundo e íntimo de cada
pareja, para analizar el estado actual de su proyecto de
vida conyugal.
«El domingo estuvo marcado, por lo que el MFC de
nomina gran diálogo. En él, los protagonistas son tres:
los esposos y Dios. Desde primera hora de la mañana,
el equipo animador, hizo una llamada a los esposos a
volver a Caná de Galilea, y dejar a Dios poner el vino
nuevo en el sacramento de su matrimonio».
El encuentro finalizó el domingo por la tarde, con la
celebración de la Eucaristía. En la presentación de
ofrendas, se invitó a los matrimonios a ofrecer la
actualización de su proyecto de vida matrimonial.
Tras renovar su consentimiento y después de recibir la
bendición de Dios, los presidentes diocesanos del MFC
animaron a los matrimonios participantes en el encuen
tro a compartir esta experiencia que tanto bien ha
hecho a muchos matrimonios en la Diócesis de Cartagena.

Un WhatsApp para el Papa, así
muestran sus propuestas sinodales
los jóvenes de El Salvador

Hace ya varios meses, la parroquia de El Salvador de
Caravaca de la Cruz constituyó un grupo formado por
el párroco y cinco fieles, para coordinar el trabajo rela
cionado con la consulta diocesana del Sínodo. Tras
analizar cómo trabajarlo de la forma más efectiva y
evitando grupos habituales de trabajo parroquial, se
ha convocado a todos los feligreses en tres momentos
(enero, febrero y marzo), para así poder "caminar juntos"
y no por grupos separados, asegura el párroco, David
Martínez. Cada mes se tratará uno de los temas pro
puestos -comunión, participación y misión- y habrá
dos citas cada vez, para que la gente pueda elegir el
día que mejor le venga asistir.
La primera convocatoria ha sido esta semana: el jueves
20 de enero, de 20:00 a 21:30 horas, y el sábado 22, de
10:30 a 12:00 horas. Al finalizar cada reunión se entrega
un material para que los participantes puedan, con
tranquilidad, meditarlo en casa y quien lo desee pueda
enviar por email las impresiones surgidas.
Tras plantear esto pensaron que «a los jóvenes había
que tratarlos de un modo especial», explica el sacerdote,
por lo que han dedicado un día solo para ellos. El pasado
viernes 14 de enero se reunieron cerca de 60 personas
(jóvenes y catequistas) en el templo para, en oración,
con dinámicas y ayudados por un cuestionario, conocer
la visión de los jóvenes respecto a los temas que plantea
el Sínodo. «Queríamos hacerles entender que su voz
es importante y que el Papa Francisco quiere escucharlos».
Como conclusión, se les invitó a que escribieran un
WhatsApp dirigido al Santo Padre, en el que le hicieran
una propuesta o le dieran un consejo acerca del rumbo
de la Iglesia, en formato de mensaje corto. Una forma
joven y distinta de hacerles participar directamente en
esta consulta. «Ellos se mostraron ilusionados, partici
pativos. Reclaman que la Iglesia les escuche y darles
voz los motiva», añade el párroco.

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

Juntos, actuemos hoy para un mañana mejor
La pandemia ha puesto de relieve la vulnerabilidad
de la familia humana y del planeta como nunca
antes. Es necesaria una conversión para crear una
sociedad que cuide de las personas. Ser consciente
de la importancia de cuidarse a uno mismo, de
cuidar a los demás, en comunidad, a las personas
cercanas y a las lejanas, y de cuidar la casa común.
Bajo esta premisa y en espíritu de sinodalidad y fraternidad, a nivel
internacional, Cáritas acaba de lanzar la campaña Juntos, actuemos hoy
para un mañana mejor que se desarrollará durante los próximos tres años
y cuyo principal objetivo es la creación de comunidades de cuidado
formadas por fieles de las parroquias, representantes diocesanos, grupos
de jóvenes y miembros de la comunidad. Son espacios de diálogo y acción
en torno al cuidado de nuestra casa común y de los pobres.
Esta campaña nos propone vivir un proceso de conversión hacia la ecología
integral a la luz de las encíclicas Laudato si' y Fratelli tutti. Nos mueve
restaurar, proteger y renovar nuestra casa común en beneficio de todos,
especialmente de los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad.

Gracias a las empresas transportistas
La logística que requiere el abastecimiento de productos del Centro
Obispo Azagra de Cáritas Diocesana es una tarea compleja y costosa
en la que contamos con el compromiso y solidaridad de empresas
especializadas. La torreña Fuentes, la murciana El Mosca y la lorquina
Ruiz y Valero nos permiten llegar puntuales a las necesidades de
productos básicos de alimentación e higiene de los hogares más
humildes.
Gracias por la cesión de vuestros camiones de gran tonelaje y la
profesionalidad de vuestros conductores. ¡Con nuestros donantes,
hacemos un gran equipo!

Cocido solidario
elaborado por
profesionales
Cáritas recibe mensualmente
250 raciones de cocido
elaborado por los cocineros de
Euro-Toques, que se entregan
a los centros de distribución de
alimentos para las personas en
situación de vulnerabilidad.
Cada mes, se reúnen en un
restaurante diferente para
preparar este completo plato
tradicional y su responsable de
cocina hace de anfitrión.
Firo Vázquez, del restaurante El
Olivar en Moratalla, explica el
proyecto: «Queremos que
nuestro cocido sea un gota a
gota de ayuda. Esta cita
mensual nos sirve para reunirnos, compartir opiniones y
compartir una mañana agradable entre amigos».
La asociación de cocineros
Euro-Toques aglutina a más de
una treintena de profesionales
de la hostelería en la Región de
Murcia y en el ideario de este
colectivo está la defensa de la
cultura europea a través del
cuidado de su historia gastronómica.
La ciudad de Murcia cuenta con
tres centros de distribución de
alimentos: Galilea, San Antón y
El Carmen.

Sacristía

Fue la mano de Dios

(Paolo Sorrentino, 2021)

Hace unos días hemos tenido noticia de que
murió Hugo, el hermano de Diego Maradona.
Cuando Maradona llegó a Nápoles, después
de venir del Barcelona, conmocionó la ciudad,
conmocionó Italia, el fútbol y al mundo, y fue
por ese motivo que le dijeron que "era dios".
Sacristía de la Iglesia de San
Lázaro de Alhama de Murcia.
Lorenzo Alonso, 1792.
Una de las obras más importantes del Neoclasicismo en la
Diócesis la encontramos en la
iglesia de San Lázaro de Alhama.
Tras la creación de la Real Academia de Bellas Artes, a mediados
del siglo XVIII, y con la irrupción
de las nuevas ideas ilustradas,
las obras arquitectónicas del
Reino de Murcia, al igual que las
del resto del país, experimentaron la influencia de los académicos, quienes debían supervisar
todo proyecto constructivo, que
a su vez debía haber sido realizado por un arquitecto titulado
por las mismas academias. Fue
el arquitecto Lorenzo Alonso
quien, trabajando en diversos
proyectos de Murcia, llevó a
cabo el de la sacristía de Alhama.
Emplazada inmediatamente detrás del presbiterio, destaca por
el empleo de los elementos
arquitectónicos que articulan
todo el espacio confiriéndole la
tan deseada racionalidad académica. Grandes columnas de orden jónico sostienen las vigas
con casetones de la techumbre,
mientras que, adosadas a la
pared, las pilastras compartimentan igualmente el muro. El
uso del blanco subraya la pureza
arquitectónia confiriéndole un
carácter sobrio y elegante.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Pues ahora tenemos una película que nos
cuenta la historia de Fabietto, que, en medio
de una circunstancia muy adversa para su fa
milia, vivió en los mismos momentos la llegada
de Maradona a Nápoles. Fue la mano de Dios,
es la película.
La tenemos disponible en Netflix y es de Paolo
Sorrentino, que ya recibió un Óscar como guionista y como director. Es
el cine del sur italiano, que siempre será una obra única.
Juan Carlos García Domene

Vagón silencio (Ana Medina)
Muchos aprovechan sus viajes en tren
para descansar, ver alguna película,
retomar la lectura de un libro o charlar
con los acompañantes. Pero ese tiempo
puede aprovecharse también para orar,
así lo hace Ana Medina, periodista de la
Delegación de Medios de Comunicación
de la Diócesis de Málaga. Sus viajes en
tren a Madrid fueron una oportunidad
para que, a través de la oración, naciese
la
poesía.
El Hijo,
una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio d e lo s s uyo s
Los poemas de Vagón silencio nos ayudan
entregándoles
el d
a percatarnos de
que nuestra vida es un
viaje extraordinario repleto de rostros y
de nombres, de detalles tan sencillos que a veces nos pasan
desapercibidos. Sus versos nos invitan a profundizar en nosotros
mismos, a despojarnos de lo que no es esencial, a descubrir que
el trayecto de nuestras vidas es «así de sencillo, así de asombroso».
Es un libro para leer pausadamente, dejando que sus páginas nos
transporten, como en un viaje, a un diálogo íntimo y cotidiano.

Martes

de enero 2022

18

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS

Viernes

de enero 2022

21

CELEBRACIÓN
ECUMÉNICA DIOCESANA

Lugar: Toda la Iglesia.

Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Hasta el 25

Hora: 20:30

Sábado

de enero 2022

22

ENCUENTRO DE
SACERDOTES CON LOS
RESPONSABLES DEL
EQUIPO SINODAL
DIOCESANO
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Torre
Pacheco.
Hora: 9:30

Sábado

de enero 2022

22

FINALIZA LA VISITA AD
LIMINA APOSTOLORUM
DEL OBISPO DE
CARTAGENA
Lugar: Santa Sede.

Domingo
de enero 2022

23

Domingo
de enero 2022

23

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

DOMINGO DE LA
PALABRA DE DIOS

Lugar: Casa de ejercicios de Villa
Pilar, Santo Ángel (Murcia).

Lugar: Toda la Iglesia.

Hasta el 28 de enero.

EVENTOS FUTUROS
30 de ENERO: Confirmaciones en la parroquia de San Roque de Alcantarilla, a las
19:00 horas, preside el obispo de Cartagena.
2 de FEBRERO: Bendición y colocación de la primera piedra de la Parroquia Santa
María Reina de los Corazones de Murcia, a las 17:30 horas.
13 de FEBRERO: Convivencia anual de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes.

