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El prójimo también es responsabilidad
tuya

Desde Roma

Francisco: «La Palabra de Jesús tiene
algo especial que no deja indiferente
a nadie»

Noticias

- Mons. Calixto Carrasco toma
posesión como canónigo honorario
de la Catedral de Murcia
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

La ciudad de Murcia se convertirá en noviembre
en capital internacional de la Semana Santa

- Los obispos de Idiofa y La Paz
visitan la Diócesis de Cartagena
- El Obispo aprueba el "Reglamento
del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis
de Cartagena"

La Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia organizan el III Congreso Internacional de Cofradías
y Hermandades que tendrá lugar en Murcia, del 8 al 12 de noviembre.
Salvados por la Cruz de Cristo es el lema bajo el que durante cinco días
se hablará de la pasión, el sentimiento y la vivencia cofrade. Entre las
actividades que recoge el programa de este encuentro hay ponencias,
exposiciones y la celebración de una magna procesión en la que partici
parán imágenes de cofradías de distintos lugares de la Región. (Pág. 7)

La Fuensanta celebra
su solemnidad con
todos los murcianos
Este domingo, día 10 de septiembre,
se celebra la solemnidad de Nuestra
Señora de la Fuensanta. A las 11:45
horas tendrá lugar la procesión claus
tral con la imagen de la Virgen, por el
interior de la Catedral, tras la cual, el
Obispo de Cartagena presidirá la
Eucaristía. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIII de Tiempo Ordinario:

El prójimo también es responsabilidad tuya

Al comienzo de este nuevo año pastoral, después del
merecido descanso estival, nos ponemos en camino tras
las huellas de Jesucristo, como la aventura más
apasionante que vivimos por la necesidad que tenemos
de encontrarle, tratarle, confiar en Él y amarle. En el
Evangelio de esta semana hemos podido comprobar,
una vez más, hasta dónde llega el empeño de Dios y
cómo no quiere otra cosa para cada uno de nosotros
que la Salvación, su misericordia hace visible el amor
que nos tiene y lo manifiesta así, ofreciéndole al pecador
que se convierta y se salve. Dios busca siempre nuestro
bien, por eso nos corrige cuando lo necesitamos, para
que podamos cambiar de ruta, para que podamos
convertirnos. Esto nos anima y nos ayuda a confiar y a
no temer nada, porque Él va delante, lleva la iniciativa
siempre y nos conoce hasta lo más hondo de nuestro
ser.
Ojalá nos conceda el Señor la sabiduría para saber
escucharle en nuestro tiempo, la gracia de estar atentos
y que nuestro corazón sienta su presencia como lo
sintieron los discípulos y tantos hombres y mujeres que
nos han precedido en la Iglesia. Hoy, más que nunca,
debemos abrir las puertas de nuestro ser a la gracia y
estar
vigilantes para escuchar la voz del Señor que
nos llama a la caridad. Esto mismo nos
lo pide el salmo responsorial, "ojalá
escuchéis hoy su voz". Estar cerca de
Dios nos obliga a vigilar para
permanecer en la fidelidad, para no ser
indiferentes ante las necesidades de los
hermanos. Este peligro de la
indiferencia ya nos lo
advirtió el Papa Francisco
en voz alta y espero que
sepamos superar esta
tentación del olvido de
los otros, especialmente
de los más débiles y
marginados. Para
vigilar auténticamente es muy

importante ser conscientes, tanto de la profundidad
como de la debilidad del alma, conocer nuestros límites
para mejorar y responder con el corazón de Dios. El Señor
es la Roca que nos salva, somos el rebaño que Él guía y
sólo en Él está garantizada nuestra vida. Abramos los
ojos y estemos atentos para no desviarnos del camino
de la santidad y ayudemos a los hermanos a que
escuchen y se conviertan. ¿Quién de nosotros puede
poner una mano en el fuego por la propia seguridad, o
por la propia salvación? San Pablo dice: "Quien está de
pie, tenga cuidado, no sea que caiga".
La oración nos acerca a Jesucristo en la Eucaristía, Él se
nos da en este sacramento como un don, como un regalo.
Ahora entendemos mejor la sabiduría de Santa Teresa
de Ávila cuando nos pedía anhelar a Cristo, porque "quien
tiene a Dios nada le falta, sólo Dios basta". Este domingo
será una bella oportunidad para invocar a Nuestro Señor
en la oración y que nos conceda poseer una gran
profundidad en nuestra vida para poder tener conciencia
de nuestras debilidades, y, sobre todo, nos conceda un
gran anhelo de vivir a su lado, porque si algún día en ese
camino de conversión del corazón, por ligereza o por
superficialidad, caemos, si tenemos el anhelo de amar
a Dios, tenemos la certeza de que tarde o temprano, de
una forma u otra, acabaremos amando. Dios, que es
amor nos facilita el camino. San Pablo insiste en esto,
acabamos de escucharlo en la segunda lectura, "a nadie
le debáis nada, más que amor, porque el que ama tiene
cumplido el resto de la ley". Que Dios os bendiga. Feliz
domingo.

Bendito quien confía en el Señor y pone en
Él su confianza. Será un árbol plantado junto
al agua, que junto a la corriente, dará frutos

Francisco: «La Palabra de Jesús tiene algo
especial que no deja indiferente a nadie»
Del 6 al 11 de septiembre, el Santo Padre está realizando un viaje apostólico
a Colombia.
El Evangelista recuerda que el llamado de los primeros
discípulos fue a orillas del lago de Genesaret, allí donde la
gente se aglutinaba para escuchar una voz capaz de
orientarlos e iluminarlos.
( ) Ese día, Jesús tiene detrás de sí, el mar y frente a Él,
una multitud que lo ha seguido porque sabe de su
conmoción ante el dolor humano... y de sus palabras justas,
profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo, la
Palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente
a nadie; su Palabra tiene poder para convertir corazones,
cambiar planes y proyectos. Es una Palabra probada en
la acción, no es una conclusión de escritorio, de acuerdos
fríos y alejados del dolor de la gente, por eso es una Palabra
que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para
la fragilidad del mar.
Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso país, Colom
bia, tienen mucho de estos escenarios humanos presenta
dos por el Evangelio. Aquí se encuentran multitudes an
helantes de una palabra de vida, que ilumine con su luz
todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la
existencia humana. Estas multitudes de hombres y
mujeres, niños y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad, que podría dar frutos para todos. Pero
también aquí hay densas tinieblas que amenazan y
destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la
inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses
personales o grupales, que consumen de manera egoísta
y desaforada lo que está destinado para el bienestar de
todos; las tinieblas del irrespeto por la vida humana que
siega a diario la existencia de tantos inocentes, cuya sangre
clama al cielo; las tinieblas de la sed de venganza y del
odio que mancha con sangre humana las manos de
quienes se toman la justicia por su cuenta; las tinieblas de
quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas
víctimas (...).
Pero el mandato de echar las redes no está dirigido sólo
a Simón Pedro; a él le ha tocado navegar mar adentro,
Queridos amigos, por favor rueguen por
mí y por toda Colombia donde iré de viaje
en búsqueda de la reconciliación y la paz
en ese país.

como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo
que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de
paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En
Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad,
que está llamada a convertirse en una red vigorosa que
congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa
y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuan
do es más frágil y vulnerable: en el seno materno, en la
infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad
y en las situaciones de marginación social. También mul
titudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar
a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si
escuchan y acogen la Palabra de Dios. En estas multitudes
evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres con
vertidos en discípulos que, con un corazón verdaderamente
libre, sigan a Jesús; hombres y mujeres capaces de amar
la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla.
Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a otros,
hacernos señas, como los pescadores, volver a considerar
nos hermanos, compañeros de camino, socios de esta
empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son,
al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por
donde Jesús ha transitado y transita, para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y
llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para
que nadie quede al arbitrio de las tempestades; subir a la
barca a todas las familias, ellas son santuarios de vida;
hacer lugar al bien común por encima de los intereses
mezquinos o particulares, cargar a los más frágiles pro
moviendo sus derechos.
Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso
de la Palabra y el accionar de Jesús; Pedro sabe de sus
fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabe
mos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y
división de vuestro pueblo que no siempre nos ha encon
trado compartiendo la barca, tempestad, infortunios. Pero
al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro,
nos impulsa al riesgo compartido, no tengan miedo de
arriesgar juntos, nos invita a dejar nuestros egoísmos y a
seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos
inmovilizan y retardan la urgencia de "ser constructores
de la paz, promotores de la vida". Navega mar adentro,
dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse
todos en la barca. Que así sea para este pueblo.
Vatican.va

EVANGELIO: Domingo XXIII Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (18, 15-20)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en
los cielos»

PRIMERA LECTURA

- «Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace
caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros
dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos.
Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la
comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo
que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si
dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará
mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos"».

Una semana más, Jesús resucitado nos convoca para celebrar la
Eucaristía del domingo. Él está en medio de nosotros, porque
cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, allí está Él en
medio de nosotros. Y lo estará de un modo más especial en la
Palabra que escucharemos y en el Pan y el Vino de la Eucaristía.

Ezequiel 33, 7-9

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

SEGUNDA LECTURA
Romanos 13, 8-10

EVANGELIO
Mateo 18, 15-20

La Palabra de Dios nos recuerda este domingo que el Señor nos
ha puesto junto a los hermanos en la fe, a quienes debemos amar
con generosidad y en la verdad. El perdón es un elemento esencial
de esta experiencia evangélica. Sólo mirando a Cristo podemos
descubrir la grandeza del Amor que perdona. La Eucaristía que
celebramos es un signo pleno y perfecto del perdón, de la
reconciliación y del amor.
Dispongámonos, por tanto, a participar en la celebración
conscientes de su presencia, poniéndonos en silencio ante Él y
pidiendo perdón por nuestros pecados.

¿Por qué celebramos la memoria de los santos en la liturgia?
En el curso anual de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia hay dos ciclos que se
superponen y se complementan. Por un lado -es el más importante- tenemos el
formado por los tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo
Ordinario. Complementándolo hay un segundo ciclo: el de las fiestas fijas del Señor,
de la Virgen y de los santos. Hoy nos preguntamos: ¿Qué sentido tiene el culto a los
santos? ¿Cuál es su función dentro de la liturgia de la Iglesia?

Lo primero que habría que responder es que la santidad
es la llamada común que Dios hace a todo bautizado.
Es la vocación y el camino propio del cristiano. "Dios
nos ha elegido en la persona de Cristo, antes de la creación
del mundo, para que seamos santos e inmaculados ante
Él por el amor" (Ef 1,4). La santidad no es el privilegio
de unos pocos, inalcanzable para el resto. Nace del
Bautismo y se va desarrollando en el estado de vida
propio de cada uno y con las circunstancias concretas
de la vida. Muchas beatificaciones y canonizaciones,
sobre todo desde el pontificado de San Juan Pablo II
en adelante, nos lo recuerdan, porque no se han
limitado solamente a papas, obispos o sacerdotes, sino
que nos han propuesto también como modelos de
santidad a religiosos, laicos, hombres y mujeres, niños
y jóvenes, etc.
Es evidente que la santidad es un atributo exclusivo
de Dios. Solamente Él es santo. Así lo aclamamos en la
plegaria eucarística cuando cantamos el Santo. Santo
es solamente Dios: Padre, Hijo y Espíritu. Es la dinámica
de la vida divina, que el Padre, en su amor infinito, ha
querido comunicar al hombre por medio de Cristo,
hecho hombre como nosotros en todo menos en el
pecado; muerto y resucitado para que recibamos la
redención y la participación en la vida divina; y por el
Espíritu que se nos ha dado para guiarnos a la verdad
completa: el amor. Así, la Iglesia es "santa" porque tiene
al Espíritu Santo, y porque gracias a él llama a hombres
y mujeres de todo tiempo y condición a participar en
la vida divina. Por eso los primeros cristianos -lo vemos
en las cartas de San Pablo- llamaban a los cristianos
simplemente "santos", no como algo ya realizado, sino
como un camino. Recordemos por ejemplo algunos
inicios de cartas de San Pablo (1Cor 1,2, Flp 1,1) donde
se refiere así a los miembros de esas comunidades
cristianas, aunque luego tenga que reprobarles o
corregirles algunas actitudes.

Llegamos así a la celebración litúrgica. En ella está
presente no solamente la asamblea reunida, sino toda
la Iglesia. Incluso la Iglesia celeste: "reunidos en
comunión con toda la Iglesia". Es un misterio de
comunión, también con aquellos que han llegado ya
al final de la carrera de su fe y, llegados felizmente a la
meta, guiados y dóciles a las indicaciones del Espíritu,
tienen ya la corona de gloria que no se marchita. Por
eso la Iglesia "venera" a los santos: los ama, los admira,
los tiene como ejemplo y contempla en ellos las
maravillas de Dios. No celebra directamente al santo.
Celebra a Jesucristo, de quien el santo se convierte en
un icono vivo.
La historia del culto de los santos es muy amplia, y no
podemos desarrollarla aquí. Comenzó con el culto a
los mártires, y luego se fue configurando a lo largo de
toda la historia de la Iglesia. Lo que es una constante
es el doble sentido de la veneración de los santos: son
un ejemplo de vida, porque se dejaron llevar por la
gracia, y a la vez, poderosos intercesores, que nos
ayudan en nuestro propio camino. El único mediador
es Jesucristo, pero los santos están tan unidos a Él que
no cesan de interceder por nosotros ante el Padre, al
gozar ya de la gloria de Dios.
Una vez que nos hemos preguntado por el sentido del
culto a los santos, la otra pregunta que hay que hacerse
es cómo la liturgia de la Iglesia organiza en la práctica
el ciclo santoral. A ello responderemos en el próximo
artículo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

XX Aniversario del fallecimiento de Santa Teresa de Calcuta
"No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas
pequeñas con gran amor", Santa Teresa de Calcuta.

La parroquia de Santiago el Mayor de Murcia acogió
el pasado martes, 5 de septiembre, la celebración del
XX aniversario del fallecimiento de Madre Teresa de
Calcuta y primer aniversario de su canonización. Allí
se dieron cita decenas de fieles que acompañaron a
las Misioneras de la Caridad en esta Eucaristía que
fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartage
na.
Mons. José Manuel Lorca Planes recordó en su homilía
la vida de la Santa, destacando su capacidad de amar
con gestos pequeños. Hechos, señaló el prelado, que
tienen también importancia en el mundo actual,
destacando que el fin del ser humano es amar y ser
amado.
Al finalizar la misa, la superiora de la comunidad
murciana de las Misioneras de la Caridad,
congregación fundada por la Santa de Calcuta, dio
las gracias al Obispo, así como a los voluntarios, ami
gos y familiares por su ayuda.
Amar a los pobres
Ayudar a los más pobres de los pobres, ese es el
carisma de las Misioneras de la Caridad, que realizan
un cuarto voto, que se suma a los habituales de los
religiosos (pobreza, obediencia y castidad). Ese voto
es la atención y la entrega a los pobres de los pobres;
porque tal y como decía su fundadora: "si no se vive
para los demás, la vida carece de sentido".
Esta misión la llevan a cabo en todo el mundo. En la
casa que tienen en Murcia, en la calle Orilla de la Vía,
número 15, las sisters (como se llaman) acogen a
mujeres con problemas de violencia de género, aban
dono o riesgo de aborto, entre otros. Aquí están
durante una temporada, hasta que estabilizan su
situación, encuentran un trabajo y pueden iniciar una
vida por sí mismas.

Mons. Lorca celebró este día con las Misioneras de la Caridad

Además de esto, las misioneras diariamente visitan
hogares, ayudan y cuidan a pobres, les proveen de
alimentos y ropa, y también realizan labores de asis
tencia a niños desfavorecidos, que los sábados acuden
hasta la casa de las religiosas para pasar la mañana,
hacer distintas actividades y recibir un refuerzo escolar.
La oración es el motor y la gasolina que mueve a estas
religiosas. Santa Teresa de Calcuta insistía en que
debían llenarse de Jesucristo en la oración para poder
ver su rostro en los pobres y necesitados.
Santa del siglo XXI
Madre Teresa de Calcuta nació en 1910 en Albania y
con 18 años se hizo religiosa de las Hermanas de
Loreto en Irlanda, dejando atrás su nombre de pila:
Agnes Gonxha Bojaxhiu. En 1948 decidió dedicar su
vida a los pobres y enfermos de Calcuta, donde fundó
la congregación de Misioneras de la Caridad.
El 5 de septiembre de 1997 falleció en la India. Tan
sólo seis años después fue beatificada por San Juan
Pablo II y el 4 de septiembre de 2016 canonizada por
el Papa Francisco.

La Virgen de la Fuensanta visita
Murcia por su solemnidad
Miles de murcianos
acompañaron el último
jueves de agosto a su patro
na, la Santísima Virgen de la
Fuensanta, en su bajada del
Santuario a la Catedral,
donde estará hasta el
próximo martes 12 de septiembre. 'La Morenica' salió
en romería a las 15:30 horas,
llegando, unas cuatro horas
después, a la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen,
donde fue recibida por el
Obispo de Cartagena, acompañado del Cabildo Cate
dralicio, así como por autoridades locales y regionales,
y una gran cantidad de fieles. Allí, como marca la
tradición, tuvo lugar una lluvia de pétalos ante la capilla
del Cristo de la Sangre.
La Catedral recibía, entre una multitud, a la patrona de
Murcia cerca de las 21:00 horas. Ya instalada en el altar
mayor, el Obispo habló de la belleza de la Fuensanta,
que "nos recuerda la belleza de María, pero no es esto
lo que nos atrae de ella, sino la fe que ha tenido en
Jesús, su confianza en Dios". A la Madre de los murcianos
le pedía fe y fortaleza para confiar en Dios, tanto en las
alegrías como en las penas. "Que nuestra fe nos lleve
siempre a tender la mano, a estar cerca de los otros, a
cuidar de los otros y sobre todo a trabajar por esta
sociedad en la que nos ha tocado vivir. Luchemos para
que el mundo sea un mundo en paz, en armonía, en
familia y en gozo", añadió el Obispo.
La imagen de la Santísima Virgen de la Fuensanta por
taba un pectoral con la Cruz de Caravaca, al igual que
el Niño Jesús. Asimismo, la patrona vestía un terno que
fue regalado por su anterior camarera, Pilar de la Cierva,
con motivo del 50 aniversario de su coronación.
El domingo día 10 se celebrará la solemnidad de Nuestra
Señora de la Fuensanta. A las 11:45 horas tendrá lugar
una procesión claustral con la imagen de la Virgen, por
el interior de la Catedral, que precederá la celebración
de la Eucaristía presidida por el Obispo de Cartagena.

Murcia se convertirá en noviembre
en la sede cofrade internacional
Murcia será sede
de la Semana
Santa del 8 al 12
de noviembre
con motivo de la
celebración del
III Congreso In
ternacional de
Cofradías y
Hermandades que organiza el Cabildo Superior de
Cofradías de la capital y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM). "Salvados por la Cruz de
Cristo" es el lema bajo el que durante cinco días se
hablará de la pasión, el sentimiento y la vivencia cofrade.
Entre las actividades que recoge el programa de este
encuentro -aún provisional-, que ha sido presentado
esta mañana en el Palacio Episcopal, se encuentran
ponencias, exposiciones y la celebración de una magna
procesión en la que participarán imágenes de cofradías
de distintos lugares de la Región (Murcia, Caravaca de
la Cruz, Lorquí, Yecla, Cieza, Jumilla y Santomera).
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, se ha mostrado alegre por la celebración de
este evento, que se realizó por última vez hace diez
años también en la UCAM, y ha destacado que la
organización del mismo es "testimonio y ejemplo de
trabajo conjunto, en una misma dirección, por un interés
especial, el de la dimensión fuerte y grande de la fe".
Por su parte, el presidente de la UCAM, José Luis Men
doza, ha insistido en que la realización del encuentro
es "una misión importante" de la Universidad, porque
significa "colaborar con la Iglesia en su misión evange
lizadora". Ha apuntado, asimismo, que se encuentran
en contacto con todas las diócesis del mundo para que
puedan ver el congreso en directo a través de internet.
La respuesta de las hermandades y cofradías de los
distintos lugares de la Diócesis ha sido muy positiva y
así lo ha expresado el presidente del Cabildo Superior
de Cofradías de Murcia, Ramón Sánchez-Parra, que ha
destacado que la ciudad "se convertirá durante esos
días en capital mundial de la Semana Santa"; algo que
han confirmado el alcalde, José Ballesta, y el presidente
de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras,
quien ha añadido que "hablar de Semana Santa es
hablar de la Región de Murcia".

Mons. Calixto Carrasco toma
posesión como canónigo
honorario de la Catedral de Murcia
El Obispo de Cartagena
presidió en la tarde del
miércoles la celebración
en la que Mons. Calixto
Carrasco Rioja tomó
posesión como
canónigo honorario de
la Catedral de Murcia.
Ante el Obispo y el Ca
bildo, el nuevo canónigo profesó la fe y juró su cargo,
acompañado por decenas de personas entre los que
se encontraban familiares, sacerdotes, religiosas y reli
giosos y fieles de diferentes parroquias.
En nombre del Cabildo Catedralicio, el Deán, Juan
Tudela, recibió al nuevo canónigo explicándole que el
Obispo le exhorta a participar en el culto litúrgico de
la Catedral y a realizarlo en comunión fraterna con los
hermanos canónigos. Recordó el espíritu de servicio y
entrega y un deseo: "que todas las personas que entren
en la Catedral puedan encontrarse con la misericordia
de Dios".
Por su parte, el nuevo canónigo agradeció al Obispo el
nombramiento, un acontecimiento que calificó de go
zoso, y para el que rescató las palabras que María dirigió
a su prima Isabel: "Engrandece mi alma al Señor y se
alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado
la humildad de su sierva". "Que nuestra vida sea para
alabar a Dios, servir a la Iglesia y buscar el camino de
la santidad", señaló.
Mons. Calixto Carrasco, que este año celebra los 60
años de ministerio sacerdotal, cuenta con los cargos
de Prelado de Honor de Su Santidad (por el que tiene
el título de monseñor), Vicario de la Curia Matrimonial,
colaborador de la parroquia de San Pablo de Murcia y
capellán de las Religiosas de María Inmaculada.
Durante el rito de toma de posesión, Mons. Lorca Planes
alentó al Cabildo a predicar a Cristo, a vivir una experiencia pastoral intensa para poder decir "soy de Cristo,
aquí estoy Señor para hacer tu voluntad". El Obispo dio
las gracias a Dios por todos los sacerdotes diocesanos,
por el Cabildo y especialmente por el nuevo canónigo.
"No dejéis de anunciar la misericordia de Dios", les pidió.

Los obispos de Idiofa y La Paz
visitan la Diócesis de Cartagena
El Obispo de Idiofa
(República Democrática
del Congo), Mons. José
Moko Ekanga, se en
cuentra estos días en la
Diócesis de Cartagena.
El obispo congoleño ha
venido para visitar a un
sacerdote de su diócesis,
Dieudonne Ngo, que está estudiando Psicología en la
UCAM, y conocer así al Pastor y a la Iglesia local que lo
acoge durante sus años de formación.
Esta semana, Mons. Lorca ha recibido también la visita
del secretario general de la Conferencia Episcopal de
Bolivia (CEB) y obispo auxiliar de La Paz, Mons. Aurelio
Pesoa Ribera, que ha visitado la Región de Murcia antes
de llegar a Roma para participar en la Visita Ad Limina.
Mons. Pesoa ha estado acompañado por el secretario
de Pastoral de la CEB, Ben Hur Soto Cabrera; y el sacer
dote de la diócesis de Cartagena José Fuentes, que es
adjunto a la secretaria general de la CEB.

Calasparra celebra la romería
de la Virgen de la Esperanza
Cientos de personas
par ticiparon en la
noche del jueves en la
tradicional romería de
la Virgen de la Esperanza, patrona de Ca
lasparra. En el santuario
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía que
fue presidida por el sacerdote José Miguel Cavas,
acompañado del párroco, José Manuel Martínez, y
Julián Marín Torrecillas, anterior párroco y que actual
mente se encuentra en Honduras.
En la mañana de hoy viernes, día de la Natividad de la
Virgen, se impuso el manto de la imagen de la Esperanza
a todos los peregrinos tras la celebración de la Santa
Misa.

Cehegín será sede del Encuentro
Diocesano de Coros Juveniles
"Para Ti es mi música, Señor" es el lema del XXIV En
cuentro Diocesano de Coros Juveniles que tendrá lugar
el sábado 23 de septiembre en Cehegín. A las 9:30 horas
comenzará el encuentro con la acogida, que será en la
parroquia de San Antonio, donde habrá un desayuno
y se hará la presentación del encuentro. Posteriormente,
los participantes caminarán hasta el convento de los
Franciscanos donde se encuentra la patrona de este
municipio, la Virgen de las Maravillas, ante la que realizarán una oración. Desde allí, irán hasta la ermita de
la Concepción donde tendrán actividades lúdicas y
celebrarán la Eucaristía.
Tras la comida, sobre las 15:30 horas, tendrá lugar el
certamen de coros, que se realizará en la puerta de la
parroquia de Santa María Magdalena. Allí los grupos
participantes cantarán canciones propias o adaptadas
según el lema del encuentro.
Todos los coros juveniles de las parroquias de la Diócesis
de Cartagena están invitados a participar en este día
de convivencia. Para hacerlo tendrán que inscribirse a
través de la página web de la Delegación de Pastoral
Juvenil antes del 20 de septiembre.

El Obispo aprueba el "Reglamento del
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Cartagena"
El pasado 4 de septiembre, Mons. José Manuel Lorca
Planes aprobó el "Reglamento del Tribunal Eclesiástico
de la Diócesis de Cartagena". Un reglamento que está
dirigido a todos aquellos que actúan en dicho Tribunal:
Vicario Judicial, jueces diocesanos, defensores del Vín
culo, jueces auditores, notarios y abogados; así como
a las partes y testigos de los procedimientos que se
llevan a cabo en el Tribunal Eclesiástico.
En la elaboración del Reglamento se han tenido en
cuenta tanto la legislación de la Iglesia, como los últimos
documentos del Magisterio Pontificio. Con él se pre
tende que las actuaciones llevadas a cabo en el Tribunal
se realicen en estricto cumplimiento de la legalidad y
por el bien de las personas.

Aumenta un 12% el número de
personas que acuden a Jesús
Abandonado en verano
Durante el mes de julio,
la Fundación Jesús
Abandonado de Murcia
ha atendido a 647 per
sonas, lo que supone un
12% más que lo regis
trado en el mismo periodo del año 2016. A lo
que se suman 15.162
servicios de comedor (comidas, cenas y bocadillos).
Una ayuda que parte del "importante papel que tiene
la ciudadanía en el mantenimiento de nuestros servi
cios", asegura el presidente de esta institución, José
Moreno, ya que "el 50% de los fondos se recaudan
gracias a las donaciones privadas, a los suscriptores
mensuales, trimestrales o anuales y a los donantes
puntuales. En estos casos la solidaridad de la gente es
esencial para que podamos seguir funcionando".
Asimismo, la Comunidad Autónoma, a través de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
financia 1.059.000 euros para la realización, en Jesús
Abandonado, de actuaciones destinadas a la atención
de personas con necesidades y sin hogar, así como los
programas de inserción social y laboral. Todo esto
supone, según el director de la fundación, "un pilar
para la consecución de una vida autónoma y plena".
La Fundación Jesús Abandonado sirve cada día 300
comidas y 300 cenas en el centro de día, y presta una
cobertura completa a personas sin hogar, que además
de disponer de un lugar en el que poder refugiarse,
reciben formación a través de talleres y cuentan con
actividades culturales y de ocio. Todo ello con la finalidad de "dar a estas personas -explica Moreno- una
atención integral y digna mientras aprenden nuevas
habilidades y rutinas que los alejen de la calle, con la
intención de que las personas en riesgo de exclusión
vuelvan a la sociedad en las mejores condiciones de
vida posibles".
El pasado jueves 31 de agosto, la consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, visitaba
las instalaciones de esta fundación, acompañada de su
presidente, José Moreno, y el director de la misma,
Daniel López.

Caravaca, Jerusalén y Santiago de Compostela,
unidas por la Vera Cruz
La fiesta de la Exaltación de la Vera Cruz, que se celebra
cada 14 de septiembre, recuerda el descubrimiento
de la Cruz de Cristo por parte de Santa Elena, madre
del emperador Constantino El Grande, en el año 320.
Una fiesta que se celebra con júbilo en Caravaca y a
la que precede un quinario, cinco días en los que
diferentes sacerdotes predicarán en la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz sobre la patrona de Caravaca.
Este año abre el Quinario el Custodio de Tierra Santa,
el franciscano P. Francesco Patton, que presidirá la
misa de las 20:00 horas en la Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, el domingo 10 de septiembre. El día
11, presidirá el Quinario Jesús Aguilar Mondéjar,
párroco de El Salvador, vicario episcopal para la Zona
de Caravaca-Río Mula y Comisario del Año Jubilar
2017. En la fiesta del Santísimo Nombre de María, el
día 12, presidirá el Quinario el rector de la Basílica
Menor Santuario, Emilio Andrés Sánchez Espín. El
Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián
Barrio, presidirá la misa de las 20:00 horas del 13 de
septiembre.
En el día de la Exaltación de la Vera Cruz, el 14 de
septiembre, clausurará el Quinario el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes. Al finalizar la Eucaristía el Obispo portará en
sus manos la Sagrada Reliquia en la procesión que
tendrá lugar alrededor de la muralla del castillo, para
bendecir después, desde los cuatro puntos cardinales,
la ciudad que custodia y venera a la Santísima Cruz.
Sólo dos veces al año sale de su santuario el Lignum
Crucis de Caravaca: para las fiestas de la Vera Cruz en
mayo, y el 14 de septiembre.
La hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa
Giménez-Girón, asegura que todos los predicadores
de este año tienen una estrecha relación con la Vera
Cruz. Desde 2006, Caravaca está vinculada a los
Custodios de Tierra Santa porque regalaron una astilla
del Lignum Crucis a la Cofradía, que se sumó entonces
a la que ya estaba dentro del relicario. "Santiago es
una de las ciudades más visitadas por peregrinos del
mundo", por esta razón, desde la Cofradía caravaqueña
se ha invitado al Quinario al Arzobispo de Compostela.

"Y junto a nuestro obispo, tendremos también a los
otros dos sacerdotes más implicados en este Año
Jubilar: Jesús Aguilar y Emilio Sánchez", destaca la
hermana mayor.

Caravaca de la Cruz supera ya el millón
de peregrinos
A comienzos del mes de agosto lo confirmaba
la secretaria autónomica de Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Murcia, Isabel Bueso:
hasta la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz habían llegado ya 1.150.000 peregrinos,
superando así las expectativas previstas para
este Año Jubilar.
A esos peregrinos hay que sumar los que du
rante agosto han llegado hasta esta ciudad del
Noroeste murciano para encontrarse con la Vera
Cruz. Muchos de ellos han aprovechado las
vacaciones estivales para realizar el camino a
pie o en bicicleta, con amigos o en familia. Es
pecialmente para ellos, el Obispado creó la
Credencial del Peregrino, una cartilla en la que
los caminantes podrán ir sellando las casillas a
su paso por los diferentes lugares religiosos.
Esta credencial servirá al peregrino para solicitar
su Acreditación en el Santuario de la Vera Cruz,
que es la certificación de haber cumplido la
peregrinación.

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

Comprometidos con Níger
Cáritas Níger ha pedido ayuda para
afrontar la grave crisis alimentaria que
vive toda la cuenca de Lago Chad por
la violencia de Boko Haram -grupo
terrorista de carácter fundamentalista
islámico- y que afecta a unos 2,4
millones de desplazados y refugiados.
La mayoría de estas familias son
acogidas por comunidades que ya figuran entre las más pobres y vul
nerables del mundo, lo que agrava la situación de precariedad previa
debido a la escasez de alimentos y de recursos básicos.
El plan de ayuda puesto en marcha por Cáritas en esa región pretende
garantizar la seguridad alimentaria de 18.185 personas refugiadas y
desplazadas, junto a las familias locales de acogida. Entre las acciones
previstas se incluye la implantación de dos centros recreativos para la
población infantil; la dotación a las familias de kits de cocinas, que palíen
el problema de la desforestación por el uso de leña para cocinar; y un
proyecto de transformación de residuos plásticos en ladrillos para el
pavimento.
Podemos colaborar desde la Región de Murcia con donativos a la cuenta
ES47 0487 0023 1120 0700 0985, especificando en el concepto el destino:
Níger.

Plan de Voluntariado diocesano
Cáritas Diócesis de Cartagena ha comenzado las reuniones de
trabajo para la elaboración de su Plan de Voluntariado y por vicarías
se van a crear grupos de discernimiento.
La elaboración del plan se hará con el método Ver, Juzgar y Actuar
con el objetivo de conocer la realidad del voluntariado que tenemos
actualmente en la diócesis, promover con sensatez itinerarios
formativos y de acompañamiento, potenciar la participación real
y efectiva en Cáritas de nuestro voluntariado y poder construir
sinergias de trabajo en red tanto al interno como al externo de
nuestra entidad.

Fomentando el
empleo en Cieza
El proyecto de inserción socio
laboral y mejora de la em
pleabilidad Medina Siyasa
atenderá a 70 personas con
edades entre los 16 y 65 años,
acompañándoles en el desarrollo de sus itinerarios de
inserción socio laboral a través
de servicios de atención social
y orientación laboral personalizados, los cuales orientarán
hacia la inclusión social.
Cáritas ofrece Formación Profe
sional Específica relacionada
con la agricultura, formación
para la mejora de la empleabilidad con talleres de Búsqueda
Activa de Empleo, Habilidades
Sociales, Sensibilización Medio
ambiental e Igualdad de Opor
tunidades, y formación en Cul
tura General.
Los participantes pueden beneficiarse de los servicios de
prospección del tejido empre
sarial y de intermediación laboral para la gestión de ofertas
laborales y prácticas profesionales no laborales en empresas
de la zona de Cieza, a través de
Cáritas.
El proyecto se desarrolla desde
hace tres años en el municipio.

Vestido y manto
de la Fuensanta

El joven Mesías (Cyrus Nowrasteh, 2016)
Dirigida por Cyrus Nowrasteh, esta
película está basada en la novela "El
Mesías: El niño judío", de Anne Rice.

Manto de Valencia, 1957. Ajuar de
la Santísima Virgen de la
Fuensanta. Museo de la Catedral
de Murcia.
La trágica riada que sufrió Valencia
hace 60 años dio lugar a una
oleada de caridad por parte de
múltiples pueblos españoles,
distinguiéndose especialmente
Murcia en su ayuda a la ciudad del
Turia. En respuesta a esa ayuda,
Valencia quiso agradecer a los
murcianos su generosidad
regalando a la patrona de la
ciudad un bellísimo manto
bordado en hilo de oro sobre seda
azul. Se trata de uno de los ternos
más ricos de la Virgen de la
Fuensanta en el que entre los
rameados sobresalen hermosas
azucenas. Los escudos de Murcia
y Valencia a cada lado recuerdan
el hermanamiento de ambas
ciudades y en el centro de la
espalda, las armas del escudo de
España igualmente bordadas en
oro. Como singularidad el corpiño
contiene numerosas joyas cosidas,
donación de mujeres valencianas
que nos recuerdan cómo en
medio de la tragedia el amor a la
Santísima Virgen y la caridad entre
pueblos hizo superar todo dolor.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

A los siete años Jesús vive con su familia
en Alejandría, Egipto, pero rápida
mente tienen que huir para evitar la
masacre de niños iniciada por Herodes,
rey de Israel. Jesús sabe que sus padres,
José y María, guardan secretos sobre
su nacimiento. Recibe un tratamiento
diferente por parte de ellos al que re
cibirían el resto de niños. Sus padres,
sin embargo, consideran que es de
masiado pronto para decirle la verdad
de su nacimiento milagroso. Con la
muerte del rey deciden regresar a
Nazaret sin saber que el heredero al trono es igual que su padre y está
decidido a matar a Jesús. Mientras, él se entera de la verdad sobre sus
propósitos en la vida.

Contemplación de los misterios del Rosario
(Ángel Moreno)

En homenaje a la Madre de Jesús, este libro
ofrece la contemplación de los misterios
del Santo Rosario. Su autor, Ángel Moreno
(de Buenafuente), destaca la datación y
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y otro topográfico.
Este libro brinda la posibilidad de
considerar los misterios de la vida de Jesús
desde la mirada de María, su madre, quien
al oír lo que decían de su Hijo, lo meditaba
y lo guardaba en su corazón, y así crecía
en ella el fruto de la fidelidad y del amor a Jesucristo.

Septiembre
VISITAS NOCTURNAS A LA TORRE DE LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Días y hora: Martes, miércoles y jueves, a las 22:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

A SOLAS EN LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Días y hora: De martes a sábados, de 13:00 a 16:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

23-27
OTROS EVENTOS

9 de SEPTIEMBRE: Bendición de la ropería de Cáritas. Molina de Segura, a las 20:30 horas,
presidida por el Obispo de Cartagena.

10 de SEPTIEMBRE: Solemnidad de la Virgen de la Fuensanta. Catedral, 11:45 horas, procesión
claustral y misa.

12 de SEPTIEMBRE: Romería de la Virgen de la Fuensanta. Misa a las 7:00 horas en la Catedral

y romería.

14 de SEPTIEMBRE: Fiesta de la Exaltación de la Cruz. Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz

de Caravaca. Misa a las 20:00 horas, presidida por el Obispo de Cartagena, y procesión extramuros.

Del 15 al 17 de SEPTIEMBRE: Encuentro de Catequistas de la Provincia Eclesiástica de Granada
en Murcia.

Del 21 al 24 de SEPTIEMBRE: Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías en Jumilla.
23 de SEPTIEMBRE: Bendición del Albergue de Cáritas en Cartagena, a las 11:30 horas.

