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Noticias

- La Diócesis celebra la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos
con tres celebraciones ecuménicas
El Cardenal Blázquez presidió la Misa de Clausura

-Ejercicios espirituales para sacerdotes
en Villa Pilar
- Cursos Alpha para novios y
matrimonios en Puente Tocinos

Caravaca clausura el Año Jubilar de la Vera Cruz
e inicia nueva etapa como lugar de peregrinación
La ciudad de Caravaca inicia una nueva etapa como lugar de peregrinación
perpetua tras finalizar el tercer Año Jubilar de la Vera Cruz, clausurado el
pasado 7 de enero por el Cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valla
dolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Miles de pere
grinos han lucrado este año las Indulgencias Plenarias, concedidas a este
Santuario en 1998 por San Juan Pablo II. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
II Domingo de Tiempo Ordinario:

Aquí estoy para hacer tu voluntad
El tiempo de la Navidad ha terminado y la Liturgia
comienza otro ciclo, en el que se abre el horizonte de la
vida ordinaria, la realidad del día a día, para iluminarla
desde la fe. La Palabra de Dios se centra en un tema
importante, en los relatos donde Dios se hace visible al
corazón y nos pide que le sigamos. La iniciativa parte de
Él y nos anima expresamente que nos unamos a su causa.
Es conveniente que nos tomemos en serio el relato del
Evangelio, porque nos ayudará a tomar postura y ver
cómo es Jesús quien llama directamente a los que serán
sus discípulos, a la vez que señala el sumo respeto con
que lo hace. Dios tiene la iniciativa, pero la decisión es
de ellos. San Marcos subraya el punto de partida de la
necesidad del hombre de abrirse a nuevos horizontes,
de buscar respuestas, y destaca la iniciativa de Jesús,
que les dice: "¿Qué buscáis?", curiosamente ellos le
responden con otra pregunta, "¿dónde vives?". Este
momento es muy íntimo, se acentúa una especial
atención de Jesús hacia los discípulos y de ellos hacia
Jesús, porque ya les había hablado Juan el Bautista de
Él. Todo resulta ser algo más que una simple curiosidad,
era una necesidad de conocer mejor a Jesús. La vía que
les ofrece el Señor es la de los sentidos: "Venid y veréis".
Ellos fueron y "se quedaron". Todo ha pasado rápido, ha
bastado con buscar para encontrar, con escuchar y con
ver, para seguir a Jesús y permanecer con
Él. Esta ha sido la aventura de la fe y la
confianza, igual que les sucedió a los
de Emaús.
Los primeros pasos parecen sencillos,
pero suponen también un dejarse
llevar por la gracia de Dios,
que es la que actúa.
Recordad la escena de
predicación de Pablo en
Filipo, allí habla a un
grupo de mujeres. Todas
le escuchan. Entre ellas
se encuentra Lidia,
una vendedora de
púrpura, temerosa

de Dios. También ella escucha con las demás. Pero de
ella, por encima de las otras, escribe San Lucas: "El Señor
abrió su corazón para que hiciese caso de las cosas que
Pablo decía" (Hch. 16, 13ss). Aquí vemos cómo actúa la
gracia en el corazón del oyente. Es Dios el que toca el
corazón, el que lleva la iniciativa. El misterio que hemos
vivido en estas fiestas de la Navidad nos ha enseñado
mucho, el Hijo, el enviado por Dios, se hizo hombre para
llamar al hombre. Hoy estamos viendo que el Señor no
pierde el tiempo y así llamó Cristo a "los que Él quiso" de
entre todos sus discípulos, nos está urgiendo a nosotros
a abrir los ojos, a escuchar, a seguirle para predicar, para
anunciar la grandeza del Plan de Salvación de Dios para
toda la humanidad. Jesús nos invita a permanecer con
Él.
Hoy, Dios te está llamando a reproducir y revivir los
mismos sentimientos del Hijo, que por amor sale a
nuestro encuentro para llevar a cabo la tarea
evangelizadora, la misión: "Como me ha enviado a mí
el Padre, así también yo os envío a vosotros" (Jn 20,21).
El entramado de cada vocación, o mejor aún, su
madurez, consiste en seguir a Jesús en el mundo, para
hacer, como Él, de la vida un don, un regalo. El
evangelizador ha de ser cabal discípulo de Cristo. Sólo
así podrá no limitarse a un mero predicar, sino que tiene
que ser un testigo de Cristo. Mientras que la predicación
se hace con los labios, el testimonio nos exige dar la vida.
Venga, mucho ánimo, no te faltará la fuerza de Dios.

El más hermoso regalo que hemos recibido
de Dios es la vida, la fe, conocer a Dios y
alegrarte por ello. María sueña, José ensaya
cómo coger al Niño sin que se le caiga

Francisco: «El Gloria resume el canto de los Ángeles en
el nacimiento de Jesús en Belén, el anuncio alegre del
abrazo entre el cielo y la tierra»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 10 de enero, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre la Misa, esta semana hablando del Gloria y la oración colecta.
En el curso de la catequesis sobre la celebración eucarís
tica, hemos visto que el Acto Penitencial nos ayuda a
despojarnos de nuestras presunciones y presentarnos a
Dios como realmente somos, conscientes de ser pecado
res, esperando ser perdonados.
Precisamente del encuentro entre la miseria humana y
la misericordia divina viene la gratitud expresada en el
"Gloria", "un himno muy antiguo y venerable con el que
la Iglesia, reunida en el Espíritu Santo, glorifica y suplica
a Dios el Padre y el Cordero" (Ordenación General del
Misal Romano, 53).
El comienzo de este himno -"Gloria a Dios en el cielo"resume el canto de los Ángeles en el nacimiento de Jesús
en Belén, el anuncio alegre del abrazo entre el cielo y la
tierra. Esta canción también nos involucra reunidos en
oración: "Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad".
Después del "Gloria" o, cuando no está allí, inmediata
mente después del Acto Penitencial, la oración toma su
forma particular en la oración llamada "colecta", por
medio de la cual se expresa el carácter apropiado de la
celebración, variable según el día y época del año (ver
ibid., 54). Con la invitación a "orar", el sacerdote exhorta
a la gente a reunirse con él en un momento de silencio,
para tomar conciencia de estar en la presencia de Dios
y sacar, cada uno en su corazón, las intenciones personales con las que participa. El sacerdote dice "oramos";
y luego, llega un momento de silencio, y todos piensan
en las cosas que necesita, que quiere preguntar, en
oración.
El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, sino
a disponernos a escuchar otras voces: la de nuestro
corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo. En la
Cuanto más enraizados estamos en Cristo,
más serenidad interior encontramos,
incluso en medio de las contradicciones
cotidianas.

liturgia, la naturaleza del silencio sagrado depende del
momento en que tiene lugar: "Durante el acto de peni
tencia y después la invitación a la oración, ayuda la
concentración; después de la lectura o la homilía, es una
llamada a meditar brevemente sobre lo que se ha es
cuchado; después de la Comunión, favorece la oración
interior de alabanza y súplica" (ibid., 45). Entonces, antes
de la oración inicial, el silencio nos ayuda a reunirnos en
nosotros mismos y pensar por qué estamos allí. Aquí
está la importancia de escuchar nuestra alma y luego
abrirla al Señor. Tal vez vengamos de días de trabajo, de
alegría, de dolor, y queremos hablar con el Señor, para
invocar su ayuda, para pedirle que esté cerca de nosotros;
tenemos familiares y amigos que están enfermos o que
están pasando por pruebas difíciles; deseamos confiarle
a Dios el destino de la Iglesia y del mundo. Para esto sirve
el corto silencio antes de que el cura, recogiendo las
intenciones de cada uno, exprese en voz alta a Dios, en
nombre de todos, la oración común que concluye los
ritos introductorios, haciendo precisamente la "colección"
de las intenciones individuales. Recomiendo sincera
mente a los sacerdotes que observen este momento de
silencio y que no tengan prisa: "recemos", y que sea silen
cioso. Recomiendo esto a los sacerdotes. Sin este silencio,
corremos el riesgo de descuidar el recuerdo del alma.
El sacerdote recita esta súplica, esta oración de una
colección, con los brazos extendidos, es la actitud del
orante, asumida por los cristianos desde los primeros
siglos -como lo atestiguan los frescos de las catacumbas
romanas- para imitar a Cristo con los brazos abiertos
sobre la madera que cruza. ¡Y allí, Cristo es el Orante y
juntos son oración! En el Crucifijo reconocemos al sacer
dote que le ofrece a Dios la adoración que desea, es decir,
la obediencia filial.
En el rito romano, las oraciones son concisas pero llenas
de significado: se pueden hacer muchas meditaciones
hermosas sobre estas oraciones. ¡Tan hermoso! Volver a
meditar en los textos, incluso fuera de la Misa, puede
ayudarnos a aprender cómo acudir a Dios, qué pregun
tar, qué palabras usar. Que la liturgia se convierta para
todos nosotros en una verdadera escuela de oración.

EVANGELIO: II Domingo de Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (1, 35-42)
Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dice:
- «Este es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y,
al ver que lo seguían, les pregunta:
- «¿Qué buscáis?».
Ellos le contestaron:
- «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Venid y veréis»

Él les dijo:
- «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como
la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
- «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
- «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

PRIMERA LECTURA
1 Samuel 3, 3b-10. 19.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 6, 13c-15a. 17-20.

EVANGELIO
Juan 1, 35-42

Llegamos este domingo al segundo de Tiempo Ordinario. Después
de haber celebrado con alegría el misterio de la Navidad del Señor,
nos ponemos en este domingo tras las huellas de Jesús, que quiere
encontrarse con nosotros y nos llama a ser discípulos suyos.
Caminemos tras Él, aunque sea por los caminos difíciles de la cruz,
y sentémonos a su mesa para partir y compartir el Pan de la Vida,
de manera que nos convirtamos también nosotros en su cuerpo,
su imagen, sus testigos.
Dios llama porque se interesa por el hombre. El hombre responde
si se interesa por Dios. De esta colaboración brota una novedad
que hace una vida digna de ser vivida. Podemos aprender de los
personajes que este domingo encontraremos en las lecturas cómo
ha de ser nuestra respuesta a la llamada de Dios.

Un silencio lleno de contenido
El silencio es una de las actitudes que más resalta la Ordenación General del Misal
Romano en su tercera edición. Aprender a hacer silencio es algo fundamental en la
vida espiritual, y lo es también en el centro y la fuente de esa vida espiritual, que es
la celebración de la Eucaristía. Hay muchísimos pasajes que hablan del silencio en la
Ordenación, pero, sobre todo, hay dos números dedicados exclusivamente a
presentarnos esa actitud: el número 45 y el 56.

El número 45 ya existía en la edición anterior de la
Ordenación General que acompañaba a la segunda
edición del Misal Romano, publicado en España en
1988. No obstante, ha sido un número revisado y
ampliado. Dice así:
«Debe guardarse también, en el momento en que
corresponde, como parte de la celebración, un sagrado
silencio. Sin embargo, su naturaleza depende del
momento en que se observa en cada celebración. Pues
en el acto penitencial y después de la invitación a orar,
cada uno se recoge en sí mismo; pero terminada la lectura
o la homilía, todos meditan brevemente lo que
escucharon; y después de la Comunión, alaban a Dios en
su corazón y oran. Ya desde antes de la celebración
misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia,
en la sacristía, en el "secretarium" y en los lugares más
cercanos para que todos se dispongan devota y
debidamente para la acción sagrada».
Hay, pues, distintos tipos de silencio a lo largo de la
celebración, que se distinguen por su finalidad. Hay
silencios de recogimiento, de oración. Silencios que el
sacerdote debe ofrecer a la asamblea dedicando un
tiempo significativo: ni demasiado breve, lo que quitaría
su sentido, ni demasiado prolongado, que rompería
el ritmo de la celebración. Un silencio para orar. Del
mismo modo hay silencios a los que no se invita a la
asamblea, pero que deben también ser respetados:
los silencios de meditación, especialmente después
de las lecturas. El silencio después de la comunión
también es importante hacerlo, de modo que se pueda
dar gracias por la comunión recibida. Un cuarto tipo
de silencio, remarcado por el número 45, es el silencio
ambiental, antes de la celebración, tanto en la iglesia
como en las dependencias adyacentes, como la

sacristía, de modo que sirva como preparación. Faltaría
a este número -aunque se sobrentiende- el silencio
como ámbito de la celebración, como ambiente
necesario para poder desarrollarla.
Por si esto no fuese suficiente, el número 56, que es
de nueva redacción, se vuelve a ocupar del silencio,
esta vez en el ámbito concreto de la liturgia de la
Palabra, dando indicaciones sobre cómo hay que
realizarlo. Dice así:
«La Liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera
que favorezca la meditación; por eso hay que evitar en
todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida
el recogimiento. Además conviene que durante la misma
haya breves momentos de silencio, acomodados a la
asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del
Espíritu Santo, se saboree la Palabra de Dios en los
corazones y, por la oración, se prepare la respuesta. Dichos
momentos de silencio pueden observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que se inicie la misma
Liturgia de la Palabra, después de la primera lectura, de
la segunda y, finalmente, una vez terminada la homilía».
La finalidad del silencio de meditación ya la hemos
comentado. Aquí se nos habla también de quién nos
ayuda a hacer ese silencio -el Espíritu, que hace resonar
la Palabra en nuestros corazones- y de que no es un
silencio vacío, sino que favorece el "saborear la Palabra
de Dios en los corazones", preparando así una respuesta
adecuada -por ejemplo, con el salmo responsorial-. Un
número, sin duda, magnífico.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús fundan
una nueva comunidad en Kenia
En la madrugada del jueves cuatro religiosas ponían rumbo hacia el país africano, a
donde llega esta congregación por primera vez, con el objetivo de "insertar el Evangelio
en medio de su cultura".

mundo y dar buen ejemplo".
Una de las primeras tareas que les espera al llegar es
entrevistarse con el Obispo de la zona, quien les mos
trará tres lugares en los que pueden realizar su misión.
Ellas serán quienes elijan dónde llevar a cabo su labor
evangelizadora y de asistencia.

Cuatro hermanas de la comunidad de Salesianas del
Sagrado Corazón de Jesús de Alcantarilla han viajado
hasta Kenia con el objetivo de fundar allí una nueva
comunidad religiosa, llevando así, por primera vez, la
presencia de su congregación al continente africano.
Una religiosa keniana -que será la responsable de esta
misión-, una colombiana, una paraguaya y una
española -que las acompaña en el inicio y volverá en
dos meses y medio- son la nueva comunidad religiosa:
Luci, Juana, María Eugenia y Ana.
Su misión comenzó en la madrugada del jueves. En
un primer momento se alojan en la casa de las Car
melitas del Sagrado Corazón, unas monjas españolas
misioneras, y allí estarán hasta que puedan tener su
propio hogar. Una vivienda humilde y sencilla que,
según cuentan, les facilitará la Diócesis de Ngog, que
es la que las acoge. "Es un sueño muy deseado por la
congregación. Tenemos muchas ganas de hacernos
presentes allí", cuenta Ana Galeote, una de las her
manas en misión. Los objetivos de esta nueva comu
nidad, explica, son llevar la misericordia y la providen
cia de Dios a los más necesitados: "Queremos insertar
el Evangelio en medio de su cultura y hacer presente
el envío que nos dejó Madre Piedad (fundadora de la
congregación): enseñar el Padrenuestro a quien no lo
sabe, dar la mano al caído, tener caridad con todo el

Las maletas de estas cuatro salesianas van repletas de
ilusión y "deseos de seguir al Señor allí -explica Galeote-, de encontrarlo en medio de la gente, de cono
cer nuevos rostros que hablen de Dios y de cómo Él
se está haciendo presente también en medio de esa
gente sencilla".
Una sociedad creyente
La República de Kenia (con más de 580.000 km² de
superficie) está situada al este del continente, linda
con Etiopía, Somalia, Tanzania, Uganda y Sudán del
Sur, y el océano Índico baña su costa sureste. Su
población ronda los 39 millones de personas, de nu
merosas culturas y etnias.
A pesar de las necesidades de sus habitantes, Kenia
es un país creyente, cuya sociedad es principalmente
cristiana protestante, aunque también hay un alto
porcentaje de católicos. "Es una Iglesia muy viva, joven
y que vive la fe con una gran alegría, lo que se muestra
en sus celebraciones festivas". Asimismo, se trata de
una sociedad "muy creyente, orante y que comparte
la fe en familia".
Las cuatro religiosas que acaban de llegar a África se
sienten "privilegiadas" por vivir una misión de este
tipo, de poder fundar una nueva congregación en un
lugar donde antes su carisma no estaba presente. Ellas
piden que desde la Diócesis de Cartagena se les ayude
"ahora, especialmente, con la oración; y más adelante,
cubriendo otras muchas necesidades que tenga la
gente pobre de Kenia".

Caravaca finaliza el tercer Año Jubilar de la Vera Cruz e inicia
una nueva etapa como lugar de peregrinación perpetua
"Para gloria y exaltación de Nuestro Señor Jesucristo;
para testimonio del amor misericordioso de Dios a la
humanidad; para aumento de la fe y de la vida cristiana
en el pueblo fiel; declaramos clausurado y damos
gracias a Dios por la celebración del tercer Año Jubilar
Perpetuo en la Basílica-Santuario de la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca", con estas palabras del Cardenal
Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid y presidente
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), finalizaba
el domingo el Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca.
A las 12:00 horas se iniciaba, en la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz, la última Misa Jubilar de
este año de gracia que comenzó con el saludo del
Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, al Cardenal
Blázquez, agradeciendo su visita. "El Lignum Crucis es,
para todos los caravaqueños y para toda la Diócesis,
el signo más excelente del amor misericordioso de
Dios, que nos ha convocado a una verdadera tarea
evangelizadora", dijo. Aunque todavía no se conocen
las cifras totales de las personas que han llegado hasta
la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz, Mons.
Lorca destacó que los miles de peregrinos que han
llegado en este Año Jubilar a Caravaca han sido
"invitados a caminar y a confiar, a escuchar a Dios y a
abrir los ojos del corazón, para sentir en la vida diaria
el latir del corazón de los que les rodean,
especialmente de los más necesitados". El Obispo de
Cartagena explicó, además, que lo recaudado con la
limosna jubilar -cerca de 100.000 euros- se destinará
la mitad al Óbolo de San Pedro, que se entregará al
Papa en febrero, y la otra mitad a Proyecto Hombre
en la comarca del Noroeste murciano.
Durante la homilía, el Cardenal Blázquez manifestó su
gozo por poder participar en esta "fiesta de la fe y
veneración del Lignum Crucis", explicando a los
presentes que la cruz dejó de ser considerada un
instrumento de martirio para pasar a ser Árbol de la
Vida porque en ella murió Jesucristo, "es la
concentración de su entrega al Padre y a nosotros los
hombres Es símbolo supremo de su amor". El
Arzobispo de Valladolid insistió en que el Año Jubilar
de Caravaca es una "oportunidad para acogernos a la
misericordia inagotable de Dios", recibir la gracia del
perdón y fortalecer la reconciliación entre los hombres.
"Caravaca de la Cruz es meta de peregrinaciones,
donde los cristianos, con buen instinto evangélico,
buscan al Señor crucificado y son estimulados en su

seguimiento", dijo el presidente de la CEE, explicando,
además, que la Cruz es signo de la comunión con
Jesucristo y vínculo de paz entre los hombres porque
"en la Cruz, Jesús ha dado muerte al odio, perdonando
y otorgándonos la fuerza para perdonar".
Más de medio millar de fieles participaron en la
celebración, entre los que se encontraba el ministro
de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López
Miras; el delegado de Gobierno, Francisco Bernabé; y
el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno.
En el momento de la acción de gracias, la hermana
mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón, tomó la palabra para dar gracias al Obispo,
a todas las instituciones, voluntarios, administraciones
públicas y empresas que han unido esfuerzos durante
este año: "Quiero darte las gracias, Señor, por habernos
permitido ser el instrumento de fe necesario para
acoger a todos los peregrinos que con fe cristiana se
han acercado a esta Basílica buscando el don del santo
jubileo Felices y satisfechos, con la sensación del
deber cumplido, cerramos este Año Jubilar 2017.
Muchas gracias a todos. ¡Viva la Santísima Cruz!".
Finaliza el Año Jubilar y se inicia una nueva etapa
En 1998 el Papa San Juan Pablo II otorgó al Santuario
de la Vera Cruz el privilegio de un Año Jubilar a
perpetuidad, en torno a la devoción a la Sagrada
Reliquia, a celebrar cada siete años; teniendo lugar el
primero en el año 2003. Un privilegio que permite
seguir lucrando las Indulgencias Plenarias si se
peregrina en grupo a la Basílica Menor-Santuario
cualquier día de cualquier año.

La Diócesis se une a la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos
con tres celebraciones ecuménicas
Bajo el lema "Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder" (Ex 15, 16), del 18 al 25 de enero
tendrá lugar la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Una oportunidad, aseguran los obispos de
la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales,
que "es ocasión propicia para que conozcamos mejor
el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y Comu
nidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado
adelante con gran esfuerzo y dedicación".
El Papa Francisco pide a la Iglesia que esta Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos "nos ayude a
reflexionar sobre el amor de Cristo que nos empuja
hacia la reconciliación".
En la Diócesis de Cartagena serán tres las celebraciones
ecuménicas que se realizarán con motivo de esta fecha:
el viernes 19 de enero, a las 20:00 horas, en la parroquia
de San Vicente de Paúl de Cartagena; el martes 23 de
enero, a las 20:30 horas, en la parroquia de San Antolín
de Murcia; y el jueves 25 de enero, a las 21:30 horas, en
la parroquia de San Francisco Javier, de San Javier. Unos
días que invitan, de una forma especial, recuerdan los
obispos, a "orar por la restauración de la unidad visible
de la Iglesia".
Conferencia Episcopal Española pone al servicio de
todos los fieles los materiales de oración que, desde
hace años, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos encargan a realidades eclesiales y confe
sionales diversas. Los de este año han sido elaborados
por las Iglesias y comunidades del Caribe.

La Diócesis celebra el martes el
día de su patrón, San Fulgencio
La Diócesis de Cartagena celebrará el próximo martes,
16 de enero, la fiesta de su patrón, San Fulgencio.
Comenzará la celebración, a las 11:00 horas, con la
procesión claustral por el interior de la Catedral. Los
diáconos portarán la urna de plata que contiene las
reliquias de San Fulgencio. Al llegar al presbiterio comen
zará la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe, presidida
por el Obispo de Cartagena.
La fiesta del patrón de la Diócesis se celebrará después
en el Palacio Episcopal, donde se servirá boniato dulce
y mistela; el postre con el que antiguamente se festejaba
la fiesta de San Fulgencio en el seminario que lleva su
nombre y que desde hace veinte años se ofrece a todo
el que se acerca al Palacio Episcopal.

Cursos Alpha para novios y
matrimonios en Puente Tocinos
Vivir el noviazgo y el matrimonio en profundidad es el
objetivo de dos cursos Alpha que se realizarán en la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos (Murcia). Ambas convocatorias tienen las plazas
limitadas, por lo que hay que inscribirse previamente
mandando un email a mercedeshn@hotmail.es
El primero será el curso de preparación al matrimonio,
que, a través de siete sesiones, se presenta como una
ayuda para parejas que quieran reforzar su relación
durante el noviazgo y prepararse para recibir el sacra
mento. Comunicación, compromiso, resolución de con
flictos, amistades, vivencia del amor y fomento de los
valores compartidos son algunos de los temas que se
tratarán durante las sesiones. Hoy viernes, 12 de enero,
a las 21:30 horas, tendrá lugar la sesión de presentación,
para comenzar el sábado a las 17:00 horas.
El curso para matrimonios, "Navegar la vida juntos",
pretende, a través de siete sesiones, ayudar a los
cónyuges a fortalecer su relación, a entenderse el uno
al otro, a mejorar la comunicación, a aprender métodos
para resolver conflictos y a favorecer las relaciones
familiares. El 14 de enero, a las 17:00 horas, comienza
este curso Alpha, que tiene como estructura: un café,
una charla y un tiempo de conversación íntima en pareja.

La Renovación Carismática organiza
un retiro para matrimonios y novios
Profundizar en la vocación del matrimonio es el objetivo
del retiro organizado por el ministerio diocesano de
familias de la Renovación Carismática Católica, que
tendrá lugar los días 27 y 28 de enero en la casa de
ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe.
Bajo el lema "Él sana los corazones destrozados, venda
sus heridas (Sal 147, 3)", esta cita va dirigida a matrimo
nios y parejas de novios, miembros o no de este movimiento de la Iglesia, que quieran ahondar en el sentido
de este sacramento.
El retiro comenzará a las 9:30 horas del sábado y con
tinuará hasta el mediodía del domingo. Habrá servicio
de guardería para las familias con niños.
En el correo: familias@rcc-cartagenamurcia.es se puede
realizar la inscripción, que estará abierta hasta el lunes
15 de enero.

La parroquia del Niño Jesús de
Yecla celebra su segundo
centenario
En 2018 la iglesia del
Niño Jesús de Yecla
celebra 200 años des
de su construcción.
Con motivo de esta
efeméride se han or
ganizado distintos
actos conmemorati
vos, que comenzaron
con un octavario el pasado 25 de diciembre.
En la solemnidad de Santa María Madre de Dios, el 1 de
enero, Yecla celebró el día del Niño, con una misa que
inauguró el segundo centenario de la parroquia. La
Eucaristía estuvo presidida por el vicario general de la
Diócesis de Cartagena, Juan Tudela. Tras la celebración
tuvo lugar una procesión con la imagen del Niño Jesús.
La parroquia fue construida entre 1880 y 1888, en el
lugar donde anteriormente había una pequeña ermita
del siglo XVII que estaba consagrada al nombre de Jesús.

Catorce cursillos de cristiandad
para acercarse a Dios en 2018
El movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis
de Cartagena ha dado a conocer ya su calendario de
cursillos para 2018. Habrá, como es habitual, específicos
para hombres, para mujeres y también mixtos.
Los cursillos de Murcia se realizarán en la Casa de Ejer
cicios Sagrado Corazón de Guadalupe, comenzarán
jueves a las 19:30 horas y finalizarán domingo a las
20:15 horas con un acto de clausura que tendrá lugar
en el templo de Los Jerónimos, en la UCAM.
Las fechas de los cursillos mixtos son del 25 al 28 de
enero y del 18 al 21 de octubre. Los específicos para
hombres son del 15 al 18 de febrero, del 15 al 18 de
marzo, del 24 al 27 de mayo y del 29 de noviembre al
2 de diciembre. Y las fechas de los de mujeres son del
1 al 4 de marzo, del 19 al 22 de abril, del 14 al 17 de
junio, del 8 al 11 de noviembre y del 13 al 16 de diciembre.
Los cursillos de Cartagena, por su parte, se celebrarán
en la Casa de Formación y Espiritualidad San José, en
el Coto Dorda, manteniendo el mismo horario. Todos
ellos son mixtos y tendrá lugar: del 8 al 11 de marzo,
del 17 al 20 de mayo y del 22 al 25 de noviembre.
En la web www.mccmurcia.org podrán encontrar más
información.

Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Villa Pilar
La casa de espiritualidad de Villa Pilar, de las Hermanas
Apostólicas de Cristo Crucificado, acogerá del 21 al 26
de enero una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes, que estará dirigida por Santiago Bohígues
Fernández, director diocesano del Apostolado de la
Oración de la Archidiócesis de Valencia.
Este retiro comenzará con la cena del domingo 21 y
durará hasta la comida del viernes 26. Los presbíteros
que quieran realizar los ejercicios deben ponerse en
contacto con el canciller de la Diócesis de Cartagena,
Tomás Cascales.

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

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas
han elaborado unos materiales de reflexión
con motivo de la celebración de la Jornada
Mundial del Emigrante y Refugiado. Hacen
referencia al mensaje del Papa Francisco y
los 20 puntos de acción pastoral promovidos
desde la Sección Migrantes y Refugiados
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.
El mandato del Santo Padre se resume así:
- Acoger es abrazar, es acompañar, es hacer sentir al otro que no está solo.
Sentir el viaje que tantos hacen por alcanzar un mundo mejor para ellos
y sus familias huyendo de la muerte.
- Proteger es usar las manos no sólo para acumular, sino para defender
y acariciar. Defender sus derechos inalienables, la garantía de las libertades
fundamentales y el respeto de su dignidad.
- Promover es soñar y construir un futuro mejor. Trabajar por la inclusión
social y profesional, recuperando y valorando las competencias que las
personas traen de sus países de origen.
- Integrar es construir una sociedad nueva, una sociedad que no es tuya
ni mía, sino nuestra. Abrir con paciencia la mente de todos fomentando
el dialogo cultural, social y religioso.

Migrantes con derechos
La red "Migrantes con derechos" compuesta por Cáritas, la Comisión
Episcopal de Migraciones, Confer y Justicia y Paz, desarrolla un
trabajo desde hace años en el ámbito de la incidencia, pidiendo el
cese de expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla en el marco de la
Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.
El fracaso de unas políticas migratorias orientadas exclusivamente
al control de flujos que atentan contra la dignidad y los derechos
de las personas debe dar paso a una política social basada en la
acogida, protección, promoción e integración de las personas
migrantes.

Compartiendo el
viaje
El Papa Francisco lanzó hace
cuatro meses la campaña
"Compartiendo el viaje" de
Cáritas Internacional, con el ob
jetivo de promover entre la co
munidad cristiana y la sociedad
en su conjunto la cultura del
encuentro con los hermanos
migrantes que se ven obliga
dos a abandonar su hogar e
iniciar un viaje físico y emocio
nal lejos de su entorno.
La campaña "Compartiendo el
viaje" la están trabajando los
voluntarios y técnicos en las
Cáritas Parroquiales, Cáritas
Territoriales y proyectos dioce
sanos, adaptándola a la realidad local y buscando fórmulas
para crear espacios que permi
tan compartir, conocer y acompañar a las personas migrantes
y refugiadas de su comunidad.
En www.caritas.es/compartien
doelviaje proponemos ver el
mundo para descubrir una
realidad invisible, juzgar desde
nuestra identidad y actuar
comprometiéndonos con las
personas. Desde aquí animamos a todos los interesados a
leer, reflexionar y compartir es
tos materiales.

Cáliz de la Fundación

Cáliz de la Fundación, 1593
Seminario Conciliar de San
Fulgencio.
El primer inventario de bienes del
Seminario y Colegio del Señor San
Fulgencio de Murcia, de los que se
hace cargo el Rector, recoge entre
otros objetos "un cáliz de plata con
su patena, que pesó cuatro marcos
y dos reales, con su camisilla de
lienzo", que bien pudiera ser el
conocido como "cáliz de la
fundación". Las líneas sencillas y la
pureza del diseño denotan la
sobriedad contrarreformista de las
décadas posteriores al Concilio de
Trento, destacando sólo en el
gollete la inscripción "Es de San
Fulgencio 1593".
El antiguo taller catedralicio, junto
con las casas de la familia
Andosilla, sirvieron para la
fundación del Seminario Conciliar
en el que desde el principio se
estableció capilla para el culto de
los colegiales que además del
estudio de la gramática, retórica,
teología y moral, asistían al culto
divino en la Catedral. El Obispo
Sancho Dávila, fundador del
seminario, cuidó minuciosamente
lo tocante al culto y en especial a
la Eucaristía, a la que dedicó la
segunda parte de su tratado sobre
la veneración de las reliquias.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La isla de los monjes (A. C. Girardot, 2015)
Este documental nos acerca a la vida de
los ocho monjes del Monasterio de Sion,
en los Países Bajos. Este sitio sagrado tiene
espacio para albergar a un total de 120
monjes. Sin embargo, en 2013 sólo
quedaban ocho. Se les pasó por la cabeza
mudarse, comenzar en un nuevo lugar
e incluso llegar a conseguir más voca
ciones para su comunidad religiosa.
Todas estas reflexiones acabaron en la
idea de volver a "casa": a Holanda, al norte
de la isla que lleva su nombre (Schier
monnikoog, que significa "Isla de los
monjes grises"). Aunque al principio era
una buena idea, dejarlo todo y marcharse
nunca es fácil, más aún cuando estos hombres comienzan a cuestionarse
su vida, su vocación. ¿Qué hace que alguien se convierta en un monje y
por qué están aquí?

Evangelizar en un mundo nuevo
(Mons. Díaz Merchán)

Muchos han animado e incitado a Mons.
Gabino Díaz Merchán a que escribiera sus
memorias. Las responsabilidades que ha
tenido, los cargos que ha ocupado y las señas
de identidad de la diócesis en la que ha sido
pastor tantos años le llevaron a ser partícipe
El Hijo,
una vez ha cumplinado
en
acontecimientos
de la vida ysu
la misión,
historia se
presenta
en medio
de los suyos
de
la Iglesia,
y también
de entregándoles
la política,
españolas
en la última mitad del siglo XX. Ha
el d
querido compartir estas reflexiones con el
vivo y preocupado deseo de que «ayuden a
mejorar en la Iglesia un diálogo más
esperanzador y a dar pasos acertados sobre
la nueva evangelización», y que, destiladas, repensadas, oradas y
convencidas, ofrece ahora en este libro como sencillo y entrañable
testamento espiritual y pastoral, animando a proseguir con vigor
y entusiasmo la misión evangelizadora de la Iglesia.

Sábado

de enero 2018

13

Sábado

de enero 2018

13

Domingo
de enero 2018
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MISA Y ROMERÍA DE
SANTA EULALIA DE
MÉRIDA, TOTANA

MISA POR EL 425
ANIVERSARIO SEMINARIO
MAYOR SAN FULGENCIO

PLENO DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS

Lugar: Parroquia Santiago El
Mayor, Totana.

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón, Guadalupe
(Murcia).

Hora: 8:00

Hora: 11:30

Hora: 10:00

15
23-27

16

Lunes

Martes

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
ORDENADOS EN 2017

FIESTA DE SAN
FULGENCIO, Misa y
degustación de boniato
dulce

de enero 2018

Lugar: Casa de Ejercicios Villa
Pilar, Santo Ángel (Murcia).
Hora: 11:00

de enero 2018

Lugar: Catedral y Palacio
Episcopal, Murcia.
Hora: 11:00

Viernes

de enero 2018

19

ENTRENAMIENTO ALPHA
Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.
Viernes 19 de enero, de 17:30
a 20:30 horas, y el sábado 20,
de 10:00 a 20:00 horas.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
Del 21 al 26 de ENERO: Ejercicios espirituales para sacerdotes. Casa de Ejercicios Villa Pilar, Santo
Ángel (Murcia).

22 de ENERO: Entrega de los Premios ¡Bravo! en Conferencia Episcopal Española. Premio ¡Bravo! a la
Labor Diocesana para la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Cartagena.

26 de ENERO: Fiesta de Santo Tomás de Aquino. Misa en el Seminario San Fulgencio.

