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La fuerza del Espíritu anima a la misión
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Francisco: «El Señor nunca permite un
problema sin darnos también la ayuda
necesaria para afrontarlo»
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Mons. Lorca transmitió al Papa el cariño
de toda la Diócesis de Cartagena
En su participación en la visita ad limina apostolorum, el obispo de Cartagena
tuvo la oportunidad de saludar al Papa Francisco, momento en el que le
transmitió el cariño de toda la Diócesis de Cartagena «que ora por el pastor
de la Iglesia». (Pág. 6)

Síguenos en Twitter

El Papa recibe el cariño de la Diócesis
de Cartagena a través de su obispo
Mons. Lorca ha saludado (Pág. 5)

y Facebook
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
IV de Tiempo Ordinario:

La fuerza del Espíritu anima a la misión
Este domingo vemos a Jesús hacer una presentación de
su ministerio profético a sus paisanos en la sinagoga de
su pueblo, les dice: «Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oír». Hoy se presenta Jesús como el Mesías,
el profeta de Buenas Nuevas. Se nos presenta con la
fuerza del Espíritu, que transformará día a día nuestra
existencia y nos hará partícipes de su gracia, como
hombres nuevos, llenos de fe; cargados de paz en el
corazón, de confianza, alegría y libertad interior; con
fuerza para perdonar y coraje para testimoniar la
Palabra; y llamados a descubrir al otro como un hermano
a quien amar. Fue la predicación más breve de la historia,
pero que abrió un horizonte nuevo y aquí, sus oyentes
pasaron de la admiración a la persecución. No es la
primera vez que primero aclaman a Jesús, para pedir su
muerte después, como otro Domingo de Ramos; más
aún, llegaron a ser osados y prepotentes, hasta el reto,
como diciéndole al Señor: Haznos a nosotros lo que
oímos que haces por ahí, a ver si te atreves… Es como si
se hubiera adelantado el trágico momento de la
crucifixión cuando le gritaban sus verdugos: ¡Venga,
demuéstranos que eres poderoso y baja de la cruz!
Jesús actuó como un verdadero profeta, les anuncia la
Verdad, les enseña el camino del Reino..., pero la tiniebla
no aguanta la luz y quisieron despeñarle. Pero Dios, sin
palabras, vuelve a hablar: «Se abrió paso entre ellos y se
alejaba». Jesús no se inmuta ante la insolencia, no le
afecta la presión, no teme las insolencias
de los poderosos; guarda silencio,
siempre está en su sitio, con calma…
«Dios no se muda». La lección de Jesús
es magistral, nos descubre que el
pecado del hombre es creerse superior
a Dios, por eso no entiende los
planes de Dios, su corazón
está herido y es incapaz de
entender por qué Dios
escucha a la viuda de
Sarepta o a Naamán, el
sirio... El corazón del que
no reconoce a Dios no
tiene piedad y se
i ncapaci ta para
verle. Por esta razón
el salmo y la

segunda lectura da pistas para nuestro obrar, siempre
desde el amor.
La historia de Jesús se repite en cada uno de los que han
sido llamados a anunciar el Evangelio, por eso nuestra
mirada debe estar fija en el Señor, en cómo actuó, cómo
mantuvo la serenidad y la calma; y saber que evangelizar
es un acto de amor a Cristo y de amor a los hombres, a
los que Cristo ama y les ofrece su vida y su Palabra. Sin
amor no hay evangelización y no existe el evangelizador
(1Cor 13, 1). Evangelizar es un modo extraordinario de
amar a Cristo y de amar a los hombres y para esta
aventura uno debe saber que la entrega es radical, que
no hemos sido llamados para «predicarnos a nosotros
mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros
siervos vuestros» (2Co 4, 5).
Estad alerta, porque el Espíritu Santo alejará los miedos
y fortalecerá la esperanza para vivir en la caridad, en la
fidelidad y obediencia a Dios. Este es nuestro reto en este
tiempo, cuando mucha gente vive de espaldas a Dios,
porque le han edificado otros altares, el del consumismo,
la superficialidad, el laicismo, relativismo… pero son
esclavizantes. Nuestro reto es mantenernos firmes en la
fe, porque solo desde la fe se tiene derecho a hablar:
«Creí, y por eso hablé» (2Co 4, 13). Fe es obediencia a
Dios, porque la iniciativa es de Él. La fe es igualmente
adhesión personal a Jesús, que es fuerza vital, que
atraviesa la existencia del evangelizador y la mantiene
(2 Co 2, 14).

Felicitaciones a los profesionales de las Comu
nicaciones Sociales. El Papa ha escrito en su
mensaje la importancia de saber ESCUCHAR
para poder dialogar y servir a la sociedad, pero
escuchar cara a cara, con apertura leal, confiada
y honesta.

Francisco: «El Señor nunca permite un problema
sin darnos también la ayuda necesaria para
afrontarlo»
El pasado miércoles, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre san José,
hablando en esta ocasión de los sueños a través de los que Dios le habló.
Quisiera detenerme en la figura de san José como hombre
que sueña. En la Biblia, como en las culturas de los pueblos
antiguos, los sueños eran considerados un medio a través
del cual Dios se revelaba. El sueño simboliza la vida
espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior
que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde
Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Pero también
debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no
está solo la voz de Dios, hay muchas otras voces. Por
ejemplo, las voces de nuestros miedos, de las experiencias
pasadas, de las esperanzas, y está también la voz del
maligno que quiere engañarnos y confundirnos. Por tanto,
es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio
de las otras voces. José demuestra que sabe cultivar el
silencio necesario y, sobre todo, tomar las decisiones justas
delante de la Palabra que el Señor le dirige interiormente.
Nos hará bien hoy retomar los cuatro sueños narrados
en el Evangelio y que le tienen a él como protagonista,
para entender cómo situarnos ante la revelación de Dios.
En el primer sueño (cf. Mt 1,18-25), el ángel ayuda a José
a resolver el drama que le asalta cuando se entera del
embarazo de María: «No temas tomar contigo a María
tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (vv. 20-21).
Y su respuesta fue inmediata: «Despertado José del sueño,
hizo como el Ángel del Señor le había mandado» (v. 24).
Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones
que no comprendemos y parece que no tienen solución.
Rezar, en esos momentos, significa dejar que el Señor nos
indique cuál es la cosa justa para hacer. De hecho, muy
a menudo es la oración la que hace nacer en nosotros la
intuición de la salida, cómo resolver esa situación.
Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca permite
un problema sin darnos también la ayuda necesaria para
afrontarlo. No nos tira ahí en el horno solos. No nos tira
entre las bestias. No. El Señor cuando nos hace ver un
problema o desvela un problema, nos da siempre la
intuición, la ayuda, su presencia, para salir, para resolverlo.
Los invito a rezar por la paz en #Ucrania. Pidamos
con insistencia al Señor que esa tierra pueda ver
florecer la fraternidad y superar las divisiones.
Que las oraciones que hoy se elevan al cielo
toquen las mentes y los corazones de los respon
sables en la tierra.

Y el segundo sueño revelador de José llega cuando la vida
del niño Jesús está en peligro. El mensaje está claro:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a
Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes
va a buscar al niño para matarle» (Mt 2,13). José, sin
dudarlo, obedece: «Él se levantó, tomó de noche al niño
y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la
muerte de Herodes» (vv. 14-15). En la vida todos nosotros
experimentamos peligros que amenazan nuestra
existencia o la de los que amamos. En estas situaciones,
rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer nacer
en nosotros la misma valentía de José, para afrontar las
dificultades sin sucumbir.
En Egipto, José espera la señal de Dios para poder volver
a casa; y es precisamente este el contenido del tercer
sueño. El ángel le revela que han muerto los que querían
matar al niño y le ordena que salga con María y Jesús y
regrese a la patria (cf. Mt 2,19-20). José «se levantó, tomó
consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel»
(v. 21). Pero precisamente durante el viaje de regreso, «al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de
su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí» (v. 22). Y ahí está
la cuarta revelación: «Y avisado en sueños, se retiró a la
región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada
Nazaret» (vv. 22-23). También el miedo forma parte de la
vida y también este necesita de nuestra oración. Dios no
nos promete que nunca tendremos miedo, sino que, con
su ayuda, este no será el criterio de nuestras decisiones.
José siente el miedo, pero Dios lo guía a través de él. El
poder de la oración hace entrar la luz en las situaciones
de oscuridad.
Pienso en este momento en muchas personas que están
aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar
ni rezar. Que san José pueda ayudarles a abrirse al diálogo
con Dios, para reencontrar luz, fuerza y paz (…).
Pero la oración nunca es un gesto abstracto o intimista,
como quieren hacer estos movimientos espiritualistas
más gnósticos que cristianos. No, no es eso. La oración
siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo
cuando unimos a la oración el amor, el amor por los hijos
o el amor por el prójimo, logramos comprender los
mensajes del Señor. José rezaba, trabajaba y amaba -tres
cosas bonitas para los padres: rezar, trabajar y amar- y
por esto recibió siempre lo necesario para afrontar las
pruebas de la vida.

EVANGELIO: Domingo IV de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas (4, 21-30)
Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de
gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero
Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo",
haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en
Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los
días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado
Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos
había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos
fue curado sino Naamán, el sirio».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre
el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
«Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír»

PRIMERA LECTURA
Jeremías 1, 4-5. 17-19.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab y 17

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 31 - 13, 13.

EVANGELIO
Lucas 4, 21-30

En este IV domingo del Tiempo Ordinario, en el Evangelio de san
Lucas, vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret que proclama
abiertamente: «Hoy se ha cumplido esta Palabra». Ese hoy es actualidad, es válido para todos los hombres de todos los tiempos y
culturas; pero hay muchos que no acogen a Jesús, su palabra, su
mensaje de salvación. Por eso también Jesús, proféticamente,
denuncia a aquellos que no acogen a Dios, y lo hace poniendo esos
ejemplos concretos de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio,
sobre quienes Dios ya había actuado y no solamente dentro del
seno de Israel. Es una manifestación, como san Juan nos recordaba
en el prólogo de su Evangelio: «Vino a los suyos, pero los suyos no
lo recibieron, y a cuantos lo recibieron les da el poder de ser hijos
de Dios».
Vemos en este pasaje que son muchos los que acogen el amor de
Dios, aunque no sean del pueblo escogido, por eso tenemos que
fijarnos en la palabra que el apóstol Pablo nos dirige, la clave de un
amor, la clave de vivir en la presencia de Dios, es ese amor que se
manifiesta en las obras, en la entrega, en cada una de las situaciones
concretas donde hacemos patente la presencia de Dios.
José Antonio Abellán,
párroco de Nuesrta Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres

ACG organiza ejercicios
espirituales y una escuela de
acompañantes

Formación sobre el Sínodo para
los sacerdotes del arciprestazgo
2 de Murcia

Acción Católica General (ACG) ha organizado varias
actividades para los primeros meses de 2022: dos tandas
de ejercicios espirituales, una para jóvenes y otra para
adultos; y una escuela de acompañantes.
Del 11 al 13 de febrero tendrán lugar los ejercicios
espirituales para jóvenes mayores de 16 años, en la casa
de ejercicios de Villa Pilar, en Santo Ángel (Murcia). El
delegado de Pastoral Juvenil, Pedro López Baeza, será
el encargado de dirigirlos. La fecha límite para la
inscripción es el 7 de febrero. Asimismo, ACG invita a
los laicos que quieran «vivir una experiencia de oración
personal y de desierto», como parte del «crecimiento
y maduración en la fe», a participar en los ejercicios
espirituales para adultos, que tendrán lugar del 4 al 6
de marzo. Se realizarán también en Villa Pilar, y estarán
dirigidos por Pascual Saorín, párroco de Nuestra Señora
de los Remedios de Albudeite.
Además, bajo el lema Laicos que evangelizan… con
obras y palabras, desde ACG se ha preparado una es
cuela de acompañantes, «con la esperanza de aprender
a caminar y a acompañar juntos». Habrá dos sesiones:
una el viernes 25 de febrero, a las 17:30 horas, y otra el
sábado 23 de abril, a las 10:00 horas. Ambas en el Insti
tuto Teológico San Fulgencio, en Murcia. Para asistir, es
necesaria la inscripción previa a cada una de ellas; para
la primera ha de realizarse antes del 23 de febrero.
En todo momento se cumplirán las medidas sanitarias
establecidas: distancia de seguridad, utilización de gel
hidroalcohólico, ventilación, uso obligatorio de masca
rilla y presentación del certificado Covid.
Para ampliar información o inscribirse en las actividades,
ACG ofrece unos formularios online a los que se puede
acceder desde la noticia publicada en la web de la
Diócesis de Cartagena.

La coordinadora del Equipo Sinodal Diocesano, Mer
cedes Herrera, se reunió el pasado viernes con los
sacerdotes del arciprestazgo número 2, Murcia Nor
deste, de la Vicaría de Murcia, para presentarles el
Sínodo y la consulta diocesana que se está realizando,
invitándolos así a tener una actitud participativa en las
parroquias.
«Hay que animar a todos, crear ambiente, dar a conocer
que hay un Sínodo que está abierto al Pueblo de Dios,
para los que están dentro y para los que están fuera,
que todos pueden aportar sus sugerencias y opiniones,
desde el amor o la crítica o el cuestionamiento… En
definitiva, caminar juntos, que es lo que se pide en el
Sínodo». Con estas palabras Salvador Soler, párroco de
Cristo Rey y arcipreste de Murcia Nordeste, recuerda la
importancia de la participación en la consulta sinodal.
Soler asegura que las parroquias se están reuniendo
para trabajar los documentos del Sínodo, «cada una
desde su realidad, teniendo en cuenta la situación que
vivimos ahora mismo con la pandemia, pues hay mucha
gente retraída y que no acude a las actividades parro
quiales; es un momento de una incertidumbre grande
y eso frena». A pesar de todo, el sacerdote está conven
cido de la importancia de lanzar la invitación a todos,
para que cada uno pueda aportar su opinión.
Concretamente en Cristo Rey, donde Salvador Soler es
párroco, el trabajo de la consulta sinodal se está llevando
a cabo desde un grupo de adultos; aunque también se
pretende llevar a otras realidades parroquiales, como
es el caso de los jóvenes de Confirmación. Además, en
las celebraciones de la Eucaristía invitan a todos los
fieles presentes a participar individualmente si lo
desean; se les plantean algunas preguntas y se les
anima para que hagan llegar sus respuestas a través de
la web de la parroquia. También han hecho un folleto,
con un cuestionario breve.

Sacerdotes y laicos del Campo de
Cartagena-Mar Menor se forman
para trabajar el Sínodo
Los coordinadores del
Equipo Sinodal Diocesano, Juan José
González y Mercedes
Herrera, se reunieron
el pasado sábado con
los sacerdotes de la
zona pastoral Campo
de Cartagena-Mar Menor para animarlos a trabajar la
consulta sinodal en sus parroquias. Una reunión a la
que se sumaron también los laicos que forman el equipo
de la Vicaría.
En este encuentro, que tuvo lugar en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, los coor
dinadores diocesanos «explicaron lo que es el Sínodo
y cómo se está trabajando tanto en la Iglesia universal
como diocesana», comenta el vicario de la zona, Manuel
Verdú. Asimismo, les animaron «a ver el Sínodo como
una oportunidad para las parroquias y para la Iglesia».
El vicario asegura que la situación actual de la pandemia
dificulta el trabajo en las comunidades parroquiales,
ya que se han paralizado algunas actividades. Aun así,
hay iglesias donde se siguen realizando reuniones y
reflexionando sobre la consulta sinodal. «Por ejemplo,
hay un arciprestazgo que quiere realizar un encuentro
de parroquias en el que trabajar los documentos; si se
puede», añade Verdú.
En las próximas reuniones ordinarias de la Vicaría del
Campo de Cartagena-Mar Menor y sus arciprestazgos
seguirán trabajando el tema de la consulta, animando
a los párrocos a participar.

El Camino de san Juan de la Cruz
viaja a FITUR
En 2015 el Carmelo
Descalzo celebró el
V Centenario del
nacimiento de santa
Teresa de Jesús. Fruto
de ese aniversario
surgió el Camino de
san Juan de la Cruz,
uniendo las localidades de Beas de Segura (Jaén), con
una fundación de santa Teresa de Jesús, y Caravaca de
la Cruz, con fundación de santa Teresa de Jesús y san
Juan de la Cruz.
En agosto de 2016, los carmelitas descalzos de Caravaca
organizaron la primera peregrinación desde Beas de
Segura hasta Caravaca para realizar el camino que san
Juan de la Cruz hizo en más de una ocasión. Años
después, ese Camino de san Juan de la Cruz se ha con
vertido en signo de unión de las localidades por las
que transcurre: Caravaca de la Cruz, Moratalla, Nerpio,
Santiago-Pontones, Hornos y Beas de Segura.
El pasado jueves, en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), el pabellón de Jaén acogía la firma de los es
tatutos de la Asociación de ciudades del Camino de san
Juan de la Cruz, una realidad de la que forman parte
estas localidades.
El padre Pascual Gil, prior de los carmelitas descalzos
de Caravaca, destaca que «este camino está abierto
para todas las personas que quieran vivir esta experiencia acompañados por san Juan de la Cruz». La
creación de esta asociación es un nuevo paso para que
este camino «siga teniendo identidad propia y se pueda
cuidar y también difundir con esmero».

Mons. Lorca transmite al Papa el cariño de la Diócesis de Cartagena
La semana pasada, el obispo de Cartagena participó en
la visita ad limina apostolorum. El día 21, los obispos de
las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y MéridaBadajoz fueron recibidos en audiencia privada por el
Santo Padre, quien les animó a seguir trabajando por el
reino de Dios.
Mons. Lorca Planes destaca de su encuentro con el Papa

su cercanía y su escucha: «Siempre que hablamos con él
nos queda la esperanza de un Papa que nos acoge, que
está cercano a nosotros».
En el saludo, el obispo de Cartagena tuvo la oportunidad
de transmitir, una vez más, al Santo Padre el cariño de
toda la Diócesis de Cartagena, «que ora por el pastor de
la Iglesia».

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

Desigualdad acentuada por el Covid
Cáritas y la Fundación FOESSA han presentado el informe Evolución de la
cohesión social y consecuencias del Covid-19 en España, donde han participado más de 30 investigadores procedentes de 10 universidades.
El informe, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas
Española, y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y
secretario técnico de FOESSA, alerta de que la cohesión social en nuestro
país ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia del SARS
CoV-2.
Para Peiro, «esta crisis ha profundizado la brecha de desigualdad en
nuestra sociedad». Hoy hay casi dos millones de familias donde todas las
personas activas están en paro. Un tercio de estos hogares carece de
algún tipo de ingreso periódico predecible, que permita una cierta esta
bilidad y capacidad de generar proyectos vitales.
«Se ha producido -señala Flores- un empeoramiento de las condiciones
de trabajo que genera más trabajadores pobres, menos realizados personal
y socialmente». En términos de renta, la diferencia entre la población con
más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 %.

La brecha digital, el analfabetismo del siglo XXI
El informe recientemente presentado por Cáritas y FOESSA ha
destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión
digital. Más de 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de
manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares
conformados solo por personas de 65 y más años, y a personas que
viven solas.
Este apagón digital supone dificultades serias para más de 800.000
familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación
debido a cuestiones digitales, así como a la falta de conexión, de
dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

Ser joven incrementa
las posibilidades de
exclusión y pobreza
La juventud es otro de los
factores de exclusión que ha
sacado a la luz la crisis sanitaria
del Covid-19. Según los
resultados que arroja el informe
FOESSA, en España hay 2,7
millones de jóvenes entre 16 y
34 años, afectados por procesos de exclusión social intensa
y multidimensional que les
impide realizar proyectos de
vida para transitar hacia la vida
adulta.
A nivel generacional, la tasa de
exclusión de la población
menor de 30 años es algo más
de tres veces superior a la de la
población mayor de 65 años y
la tasa de exclusión severa se
llega a multiplicar por cinco
entre ambos grupos etarios.
Hay un grupo de jóvenes que
ha experimentado ya dos crisis
muy importantes, justo en una
fase esencial de sus proyectos
vitales en los que se plantea la
transición al empleo, a la vida
adulta, la emancipación o la
construcción de nuevos
hogares: a los jóvenes que
tenían 18 años en 2008 les ha
alcanzado la crisis de 2020 con
30 años.

Escultura

100 Películas cristianas

(J.M. Pérez Chaves)

Hay unos cuantos sacerdotes, religiosas y religiosos
que están teniendo muchísima proyección como
youtubers. Uno de ellos es José María Pérez Chaves.
Él acaba de proponer, en Homo Legens, una síntesis
de cine, las cien mejores películas cristianas.

Santo Tomás de Aquino.
Jaime Bort, s. XVIII. Fachada de
la Catedral de Murcia.
En la exuberante iconografía del
imafronte catedralicio nos detenemos en la imagen de santo
Tomás de Aquino que contiene
el edículo del extremo izquierdo
del primer cuerpo. Formando
pareja con la paralela escultura
de santa Teresa de Jesús, el santo
Doctor Angélico aparece distinguido con el hábito dominico;
el collar con el sol, aludiendo a
la visión de un monje de Brescia
que lo contempló con este distintivo iluminando a la Iglesia
con su ciencia; la paloma del
Espíritu Santo junto a su oído y
el libro abierto de sus escritos.
Sin lugar a dudas, es su ademán
en contraste con el de la santa
de Ávila el que nos refleja la
grandeza del personaje. Ambos
santos son extraordinario ejemplo de la ciencia sagrada, pero
mientras que santa Teresa sostiene el libro y cierra su mirada
sobre él queriendo meditarlo y
llevarlo a la oración, el santo
aquinate levanta la mirada y alza
la mano en ademán de explicar
la misma ciencia sagrada. Así
queda representado aquel cuya
ciencia ha sido propuesta por la
Iglesia y los pontífices como el
camino más seguro para acercarnos al conocimiento de Dios.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Creo que los que tienen poca edad necesitan libros
como este, para no perderse grandes obras que
han sido, probablemente, itinerarios de pre
evangelización o incluso testimonios de vida cris
tiana. Por ejemplo: Forja de hombres, Intole-rancia
-una de las mejores películas de la historia del cine-, El cazador, El cielo sobre Berlín o la inigualable
El festín de Babet. Las películas de siempre pero
también las últimas grandes películas: Tolkien, Cosecha amarga, Resucitado,
Llena de gracia… Creo que este libro trae cuenta tenerlo entre las manos
para proponer una sesión de cine en familia o de cine cristiano.
Juan Carlos García Domene

El ángel del Vaticano. Escritos espirituales
del Cardenal Merry del Val (Harriet Murphy)
Las biografías nos llevan a conocer a
personajes pasados y ver aquello que nosotros
podemos hacer por tratar de imitar sus vidas.
Pero cuando a esa biografía le añadimos los
escritos espirituales, la riqueza del personaje
sube enteros ya que no es simplemente una
vida humana, sino una vida de fe.
Este libro sobre el Cardenal Merry del Val
recupera la imagen de un hombre de Iglesia,
de su tiempo, que no se quedó encerrado en
la
la vez
curia,
que estuvo
El vida
Hijo,de
una
hasino
cumplinado
su atento
misión,a se
las necesidades de la sociedad en las que pensaba cómo la Iglesia
presenta
en respuesta.
medio de
suyos
entregándoles
el d
podía dar una
Suslos
escritos
espirituales
y cartas nos
muestran a un hombre de fe que trata de compartir con las distintas
asociaciones a las que se dirige la forma de vivir la fe y, sobre todo,
descubrir la presencia del Señor en nuestras vidas.
En definitiva, una obra muy bien publicada y necesaria para
comprender cómo se puede estar en medio del mundo sin olvidar
nuestro testimonio de fe católica.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com
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CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

BENDICIÓN Y
COLOCACIÓN DE LA
PRIMERA PIEDRA

Lugar: Parroquia La Purísima,
Javalí Nuevo (Murcia).

Lugar: Parroquia San Roque,
Alcantarilla.

Hora: 19:00

Hora: 19:00

Lugar: Parroquia Santa María
Reina de los Corazones,
Polígono de Santa Ana de
Cartagena.
Hora: 17:30

Sábado

de febrero 2022

5

Sábado

de febrero 2022

5

Domingo

de febrero 2022

6

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

EL OBISPO CONFIERE
LOS MINISTERIOS
LAICALES

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia Sagrada
Familia, La Arboleja (Murcia).

Lugar: Parroquia San Benito,
Murcia.

Hora: 12:00

Hora: 19:00

Hora: 18:30

MISA DIOCESANA POR
EL DÍA DE LA VIDA
CONSAGRADA, preside
el obispo de Cartagena

EVENTOS FUTUROS
Del 9 al 11 de FEBRERO: Triduo en honor a Nuestra Señora de Lourdes, organiza
Hospitalidad de Lourdes, en la Parroquia San Juan Bautista de Murcia, a las 19:30
horas.
10 de FEBRERO: Lectura del manifiesto y presentación de la campaña de Manos
Unidas.
13 de FEBRERO: Misa diocesana de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes,
a las 12:00 horas, en la catedral.

