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Obispo de Cartagena
Sabiduría, Palabra, Caridad

Desde Roma

Francisco: «En cada niño enfermo, en
cada anciano débil, en cada migrante
desesperado, en cada vida frágil y
amenazada, Cristo nos está buscando»

Noticias
Bendición de la ciudad y los campos desde una de las almenas

- Javier Marín, nuevo secretario
general del Instituto Teológico San
Fulgencio
- Fallece el sacerdote diocesano
Francisco Azorín García

Mons. Lorca preside la apertura de curso del
ITM, OFM, en su 40 aniversario
El Instituto Teológico de Murcia, OFM, centro agregado a la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, celebra este
año el 40 aniversario de su fundación como Centro de Estudios Superiores
de la Orden Franciscana en España y Portugal. El Obispo de Cartagena
presidió el pasado martes la Eucaristía del Espíritu Santo en la apertura
de curso del ITM y leyó la lección inaugural, en el posterior acto académico,
en la que resaltó el papel de los laicos en la misión de la Iglesia. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXVIII de Tiempo Ordinario:

Sabiduría, Palabra, Caridad
Tres palabras que centran nuestra atención para poder
escuchar a Dios en esta semana. La liturgia nos ayuda
a levantar el ánimo con esperanza y a replantearnos la
vida en actitud de acción de gracias. ¡Cuántos recursos
nos ha dado el Señor para salir de los nubarrones que
nos amenazan! La persona que ha recibido el don de la
sabiduría está en condiciones de ser sensible al hermano,
de parecerse a Dios, porque participa de sus criterios, de
su corazón misericordioso, de la sensibilidad necesaria
para que nada le pase desapercibido. A este tipo de
sabiduría es a la que estamos invitados de parte de Dios,
a conocer el corazón de Dios para estar muy cerca del
corazón de los hermanos y ser portadores de la alegría
y de la belleza de la fe. Poder decirle a la gente con la
que convives que sólo Jesús capta la necesidad de tu
corazón y que no pasa de largo, que siempre se detiene
ante la persona en necesidad y que le habla al corazón.
Situaciones como estas las vivimos a diario en cantidad
de ocasiones. Son muchos los hermanos que viven junto
a nosotros que nos solicitan, aunque sea un poco de
nuestro tiempo, que les escuchemos. Esta sabiduría es
tan necesaria que tenemos que gritarle a Dios para que
nos la conceda. El valor de la misma es tanto, que el oro
fino comparado con la sabiduría es con un puñado de
arena y, a su lado, la plata no pasa de ser
barro, dice la Escritura.
Dos cosas nos quedan para reforzar
nuestra condición de creyentes:
potenciar la escucha de la Palabra de
Dios y practicar la caridad. Esto es
también sabiduría, lo que se
necesita es que seamos
diligentes en abrir los oídos,
porque necesitamos tener
la capacidad de discernir
lo que es verdad de lo
falso, la movilidad que
nos pierde de la
serenidad en
permanecer en el
amor misericordioso

de Dios. El Maestro que necesitamos oír es Cristo, cuya
Palabra es vida y luz para nuestros pasos. En la segunda
lectura de este domingo se nos dicen cosas
extraordinarias de la fuerza de la Palabra, que es viva y
eficaz, que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser
para ayudarnos en el discernimiento y en la toma de
decisiones, porque Dios abre para nosotros un mundo
nuevo, se vuelca con nosotros y nos enseña el camino
recto. Estar en Dios es conocer la Verdad. Creer en Dios
es estar en la Verdad. Se nos plantea un reto importante,
descubrir qué quiere Dios de nosotros, tener la sabiduría
para poder acertar en todo y así valorar al hermano,
según los criterios de Dios. También es verdad que alguien
podría decir: ¿cómo saber, descubrir, conocer... los
criterios divinos? Dios se vale de muchas maneras para
llevarte a ello, uno tiene que estar atento, eso sí, y
centrado en su religiosidad y Dios se encarga de lo demás,
Él se encarga de los detalles.
En la lectura del Evangelio aparece una escena muy
conocida, la del joven rico. Este texto lo hemos leído
muchas veces y seguro que nos ha impresionado la
mirada de Jesús al joven, al que le propone una vida más
intensa, más apasionante, como es la de entregarte al
proyecto de Dios sin que nada lo impida, libre, como "los
hijos de la mar". Pero vemos que cuando nuestro corazón
tiene apegos tan fuertes, te impiden ser libre del todo, el
resultado es que no eres capaz de ver el verdadero tesoro,
el mayor de los bienes, la fuente de agua que salta a la
vida eterna, el Camino, la Verdad, la Vida; en fin, que el
corazón de piedra es incapaz de la ternura.

Contempla en la Exposición MÍSTICOS esta
imagen de Cristo, para ser imitadores del
ejemplo que nos dio de serenidad y pacien
cia. Ven a Caravaca de la Cruz

Francisco: «En cada niño enfermo, en cada anciano
débil, en cada migrante desesperado, en cada vida
frágil y amenazada, Cristo nos está buscando»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 10 de octubre, el Santo Padre
retomó la catequesis sobre el Decálogo hablando de quinto mandamiento.
La catequesis de hoy está dedicada al quinto man
damiento: no matarás. Ya estamos en la segunda parte
del Decálogo, el de las relaciones con los demás; y este
mandamiento, con su formulación concisa y categórica,
se erige como un muro en defensa del valor básico en
las relaciones humanas. ¿Y cuál es el valor básico en las
relaciones humanas? El valor de la vida.
Se podría decir que todo el mal hecho en el mundo se
resume en esto: desprecio por la vida. La vida es asaltada
por guerras, por organizaciones que explotan al hombre,
leemos en los periódicos o vemos muchas cosas en las
noticias, desde especulaciones sobre la creación y la
cultura de los residuos, y desde todos los sistemas que
somete la existencia humana a cálculos de opor
tunidades, mientras que un número escandaloso de
personas vive en un estado indigno para el hombre. Esto
es despreciar la vida, es decir, de alguna manera, matar.
Un enfoque contradictorio también permite la supresión
de la vida humana en el útero en nombre de salvaguar
dar otros derechos. Pero, ¿cómo puede un acto que
suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento
ser terapéutico, civil o simplemente humano? Te pregun
to: ¿es correcto "sacar" una vida humana para resolver
un problema? ¿Es correcto alquilar un sicario para resolver un problema? Uno no puede, no es correcto "sacar"
a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un
problema, es como alquilar un sicario para resolver un
problema.
¿De dónde viene todo esto? La violencia y el rechazo a
la vida, ¿de dónde vienen? Del miedo. De hecho, dar la
bienvenida al otro es un desafío al individualismo ( ).
Un niño enfermo es como todos los necesitados de la
tierra, como un anciano que necesita ayuda, como tantas
personas pobres que luchan por llevarse bien: él, el que
La novedad del Evangelio nos transforma
por dentro y por fuera: el espíritu, el alma,
el cuerpo, la vida cotidiana.

se presenta a sí mismo como un problema, es en realidad
un don de Dios que puede sacarme del egocentrismo y
hacerme crecer en el amor. La vida vulnerable nos mues
tra el camino de salida, la manera de salvarnos de una
existencia que se entregó a sí misma y descubrió la alegría
del amor ( ).
¿Y qué lleva al hombre a rechazar la vida? Son los ídolos
de este mundo: dinero, poder, éxito. Estos son parámetros
incorrectos para evaluar la vida. ¿Cuál es la única medida
auténtica de la vida? El amor con el que Dios ama a toda
vida humana. De hecho, ¿cuál es el significado positivo
de la Palabra "no matar"? Que Dios es "un amante de la
vida".
El secreto de la vida nos es revelado por cómo el Hijo de
Dios, que se ha convertido en hombre, lo ha tratado
hasta el punto de asumir, en la cruz, el rechazo, la debilidad, la pobreza y el dolor (Jn 13, 1). En cada niño enfer
mo, en cada anciano débil, en cada migrante desesperado, en cada vida frágil y amenazada, Cristo nos está
buscando (Mt 25, 34-46), está buscando nuestro corazón
para revelarnos el gozo del amor.
Vale la pena aceptar cada vida porque cada hombre vale
la sangre de Cristo mismo (1 Pe 1, 18-19). ¡Uno no puede
despreciar lo que Dios amó tanto!
Debemos decirles a los hombres y mujeres del mundo:
¡no desprecies tu vida! La vida de los demás, pero también
la suya, porque la norma también es válida: "No matar".
A muchos jóvenes se les debe decir: ¡no desprecien su
existencia! ¡Deja de rechazar la obra de Dios! ¡Eres una
obra de Dios! ¡No te subestimes, no te desprecies con
adicciones que te arruinarán y te llevarán a la muerte!
Nadie mide la vida de acuerdo con los engaños de este
mundo, pero cada uno se acepta a sí mismo y a los demás
en nombre del Padre que nos creó. Él es "un amante de
la vida": esto es hermoso, "Dios es un amante de la vida".
Y todos somos tan queridos por él que ha enviado a su
Hijo por nosotros. "De hecho, Dios", dice el Evangelio,
"amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que
quien crea en él no perezca sino que tenga vida eterna"
(Jn 3, 16).

EVANGELIO: XXVIII Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (10, 17-30)
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante
él y le preguntó:
- «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?».
Jesús le contestó:
- «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes
los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«¡Qué difícil les será entrar
en el reino de Dios a los
que tienen riquezas!»

Él replicó:
- «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud».
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo:
- «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
- «¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!».

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 7, 7-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 89, 12-13. 14-15. 16-17

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 4, 12-13

EVANGELIO
Marcos 10, 17-30

Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió:
- «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban:
- «Entonces, ¿quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
- «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».
Pedro se puso a decirle:
- «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».
Jesús dijo:
- «En verdad os digo que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora,
en este tiempo, cien veces más -casas y hermanos y hermanas y madres
e hijos y tierras, con persecuciones- y en la edad futura, la vida eterna».

El uso del ambón
Siguiendo con nuestro objetivo de ofrecer algunas pistas sencillas para mejorar
nuestras celebraciones, vamos a emprender una trilogía de artículos sobre el uso de
los tres lugares litúrgicos más importantes: el altar, el ambón y la sede. Comenzamos
con el ambón. No es la primera vez que en Nuestra Iglesia tratamos sobre los lugares
litúrgicos, pero esta vez lo haremos desde el punto de vista más práctico,
preguntándonos sobre el uso litúrgico de cada uno de ellos.
El ambón es el lugar litúrgico de la proclamación de
la Palabra de Dios. Si el centro de la iglesia es el altar,
no es menos cierto que la atención de la asamblea se
vuelve hacia el ambón en el momento de la
proclamación de la Palabra. Por eso, el ambón ha de
ser un lugar litúrgico muy bien pensando. Ha de ser,
obviamente, visible, porque si no vemos a la persona
que está leyendo es más difícil establecer una
comunicación, es más difícil escuchar. Por lo general
ha de estar en cierto modo elevado, para facilitar esa
visibilidad a los miembros de la asamblea que están
sentados más lejos. Ha de estar bien iluminado y los
sistemas de amplificación de la voz (micrófonos, etc.)
han de ser suficientemente buenos como para que la
voz llegue nítida a la asamblea. Además, el ambón ha
de ser un lugar único en la iglesia (nunca debe haber
dos ambones gemelos) y, más que un mueble que se
puede quitar, ha de ser, como venimos diciendo, un
lugar.
Más allá de eso, ¿cuál ha de ser el uso del ambón?
¿Qué se debe hacer en él, qué se puede hacer en él y
que no se puede hacer en él? Vamos, como solemos
hacer, a buscar el texto que nos lo explique en la
Ordenación General del Misal Romano. El capítulo V de
este documento, que es la gran introducción teológica,
litúrgica y pastoral del Misal, lleva por título
"Disposición y ornato de las iglesias para la celebración
eucarística". Después de exponer unos principios
generales, habla del ambón en el número 309.
Leámoslo con atención:
"La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia
haya un lugar conveniente desde el que se proclame, y
al que durante la Liturgia de la Palabra, se dirija
espontáneamente la atención de los fieles.
Conviene que por lo general este sitio sea un ambón
estable, no un simple atril portátil. El ambón, según la

estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera
que los ministros ordenados y los lectores puedan ser
vistos y escuchados convenientemente por los fieles.
Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas,
el salmo responsorial y el pregón pascual; también puede
tenerse la homilía y proponer las intenciones de la
Oración universal. La dignidad del ambón exige que a él
sólo suba el ministro de la Palabra".
¿Qué se debe hacer en el ambón, idealmente?
Proclamar las lecturas, el salmo responsorial y, en la
Vigilia Pascual, el pregón pascual. Para el resto de usos
convendría tener un lugar adecuado, no en forma de
segundo ambón, como decimos, sino quizás un sencillo
atril, que no se cubre con un paño, ni se colocan flores,
para no confundirlo con el único ambón. Si no hay
posibilidad de tener este atril, puede utilizarse el ambón
para proponer las intenciones de la oración de los
fieles. La homilía, por otra parte, tiene un lugar propio
para realizarse, que es la sede. Si por circunstancias,
por ejemplo, de visibilidad o de cercanía a la asamblea
se prefiere hacer la homilía en el ambón, también se
puede hacer allí, pero la sede tiene el simbolismo de
Cristo cabeza y también maestro, por lo que es
litúrgicamente un lugar más adecuado para ello.
Lo que no debe ser el ambón es el lugar a "invadir"
cada vez que se tenga que hacer algo hablando al
pueblo: moniciones, avisos, dirección de cantos, etc.
"Solamente ministros de la Palabra", dice el número.
Para lo demás, hay que buscar ese lugar alternativo,
más discreto y adecuado, para no quitar al ambón su
simbolismo: el de Cristo que nos habla.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Santa Teresa de Jesús
"Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama"
La Iglesia celebra el 15 de octubre la fiesta de Santa Teresa de Jesús, fundadora
de la Orden del Carmelo Descalzo.
El próximo lunes, 15 de octubre, la Iglesia celebra la
fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia,
reformadora de la Orden de Santa María del Monte
Carmelo y fundadora, junto a San Juan de la Cruz, de
la Orden del Carmelo Descalzo.
Teresa de Cepeda y Ahumada fue una mujer que
rompió todos los paradigmas de su época. Nació en
Ávila el 28 de marzo de 1515. Aficionada a los libros
de caballerías y de vidas de los santos, a los seis años
se escapó con su hermano Rodrigo porque quería
convertirse en mártir.
A pesar de la oposición de su padre, ingresó en La
Encarnación de Ávila en 1535. Tras sufrir varios años
de enfermedad y la muerte de su padre, en la Cuares
ma de 1554, con 39 años y 19 como religiosa, llora
ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no
ofenderle. Desde este momento su oración se llena
de visiones y estados sobrenaturales, alternados tam
bién con periodos de sequedad. Se produce en ella
el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con rigor
y perfección, llevándola a la reforma del Carmelo y a
la primera fundación (serían dieciocho en total).

formaron la primera comunidad de esta fundación
número doce. Teresa no pudo estar presente en Cara
vaca para la fundación al igual que tampoco lo estuvo
cuando fundó en Granada. La comunidad de San José
permaneció en Caravaca hasta el año 2004 cuando
abandonó la ciudad para instalarse en la diputación
cartagenera de Tallante.
Tres comunidades del Carmelo Descalzo

Fue beatificada por Pablo V en 1614 y canonizada por
Gregorio XV en 1622. En 1970, Pablo VI la nombró
doctora de la Iglesia Universal, convirtiéndose en la
primera mujer en ostentar este título.

Además de la fundación que realizó Santa Teresa de
Jesús, en la Diócesis de Cartagena hay dos comu
nidades más de la Orden del Carmelo Descalzo: la del
convento de La Encarnación de Carmelitas Descalzas
de Algezares y la del convento de Nuestra Señora del
Carmen de Carmelitas Descalzos en Caravaca.

Santa Teresa sigue viva hoy, a través del Carmelo
Descalzo y de sus escritos que nos invitan a la
contemplación y a buscar la vida interior.

El 1 de marzo de 1587, siendo San Juan de la Cruz
provincial de Andalucía, fundó el convento de Nuestra
Señora del Carmen de Carmelitas Descalzos.

Caravaca de la Cruz, fundación XII

El Monasterio de la Encarnación de Carmelitas Descal
zas fue fundado el 25 de marzo de 1751 por el sacer
dote y canónigo de la Catedral Alejandro Peinado y
Bocio. Primero se ubicaron en el barrio de San Antolín
de Murcia y el 3 de octubre de 1964, tras varios años
de obras, llegaron las hermanas al nuevo monasterio
diseñado por el arquitecto Fernando Garrido y situado
a los pies del Santuario de Nuestra Señora de la Fuen
santa, en Algezares.

Bajo el amparo de la Vera Cruz Santa Teresa de Jesús
quiso que su fundación número doce se realizara en
Caravaca. La santa abulense fundó el 1 de enero de
1576, bajo el patronazgo de San José, la comunidad
de Caravaca de la Cruz en una casa cedida en la calle
Mayor. Ana de San Alberto, enviada por Teresa, junto
a tres profesas y las cuatro novicias caravaqueñas

El Instituto Teológico de Murcia
OFM inicia el curso en el 40
aniversario de su fundación
El Obispo de Carta
gena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
presidió el martes la
misa de apertura de
curso del Instituto
Teológico de Murcia
(ITM) de la Orden de
Frailes Menores (OFM),
en el 40 aniversario de su fundación. El provincial de
OFM, Juan Carlos Moya, y el director del ITM, MiguelÁn
gel Escribano, concelebraron junto al resto de fran
ciscanos profesores y de la comunidad de La Merced,
así como una decena de sacerdotes diocesanos.
Mons. Lorca animó a profesores y alumnos del centro
a dejarse tocar por el Espíritu Santo para poder así
"proclamar con intensidad el Evangelio" y a aprovechar
los talentos y gracias "que ha puesto Dios en cada uno".
Habló también de la sabiduría de Dios, "luz inmensa
que ilumina mi vida y abre un horizonte de confianza".
El Obispo agradeció la presencia de los franciscanos
en la ciudad de Murcia como "un aire de primavera".
Al finalizar la celebración tuvo lugar el acto académico
en el que Mons. Lorca leyó la lección inaugural del
curso: "Laicos en misión, Iglesia en salida". El Obispo
explicó que el laicado es un tema de máxima
preocupación y que es necesaria la autocrítica. "He
pedido a las comunidades parroquiales y demás realidades eclesiales que se realice un trabajo de reflexión
para ser una Iglesia en salida", dijo.
El ITM es un centro agregado a la Facultad de Teología
de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, que
celebra este año el 40 aniversario de su fundación como
Centro de Estudios Superiores de la Orden Franciscana
en España y Portugal.

Javier Marín, nuevo secretario
general del Instituto Teológico
San Fulgencio
El Obispo de la Diócesis
de Cartagena, Mons.
José M anuel Lorca
Planes, ha nombrado a
Francisco Javier Marín
Marín, secretario general
del Instituto Teológico
San Fulgencio para el
próximo trienio.
Sustituye así en el cargo
al sacerdote diocesano
Antonio Martínez
R iquelme, profesor
emérito del centro que
durante los tres últimos años ha desempeñado el cargo
de secretario general con "dedicación, discreción y
eficacia, culminando así sus cincuenta años de entrega
sacerdotal al servicio del Reino de Dios en la Iglesia de
Cartagena", según explica el director del centro, Juan
Carlos García Domene.
Javier Marín es licenciado en Historia y Máster en Historia
Comparada de las Relaciones Sociales y Familiares (siglos
XVI y XXI), por la Universidad de Murcia. Ha dedicado
buena parte de su labor investigadora a ámbitos como
la Historia de la Familia en el Siglo de Oro y la
Contrarreforma, el estudio de Fuentes literarias y su
análisis sociocultural, Música y Espiritualidad, y el análisis
de Contextos Educativos a través de las Humanidades, la
reflexión sociológica o la interdisciplinariedad.
Cuenta con una actividad docente diversificada desde
2010 y, en los últimos años, ha sido profesor de la Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en
la que permanece como colaborador dentro del Máster
en Formación del Profesorado.
Continúa con sus estudios de Doctorado en Historia,
Geografía e Historia del Arte (Sociedad, Territorio y
Patrimonio), tarea que le ha llevado a disfrutar de estancias
investigadoras en centros como la Universidad de
Amberes, Universidad Pontificia Gregoriana de Roma o
el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila;
así como en fondos documentales como el Archivo
General de la Compañía de Jesús o el Archivo Secreto
Vaticano, gracias a la beca-contrato que le fue concedida
por la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia.

Fallece el sacerdote diocesano
Francisco Azorín García
El pasado 7 de octubre, falleció en
Yecla el sacerdote diocesano Fran
cisco Azorín García, a los 85 años.
Azorín García nació en Yecla el 30 de
enero de 1933 y fue bautizado en la
Basílica de la Purísima el 5 de febrero
del mismo año. A los 14 años, ingresó
en el Seminario Menor de San José,
pasando después al Seminario
Mayor de San Fulgencio donde
realizó los estudios de Filosofía y
Teología. Al terminar sus estudios
fue ordenado sacerdote el 14 de
junio de 1959 en la iglesia de San Juan Bautista de
Murcia, por Mons. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de
Cartagena.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1959-1960: Cura rector de la Parroquia Corazón de
Jesús de Raspay (Yecla).
- 1960-1961: Coadjutor de la Parroquia El Niño Jesús de
Yecla.
- 1961-1967: Cura ecónomo de la Parroquia San Pedro
de Las Palas (Fuente Álamo).
- 1967-1981: Cura ecónomo de la Parroquia San José
Obrero de Cieza.
- 1981-1989: Cura ecónomo de la Parroquia San Mateo
de Lorca.
- 1989-2010: Párroco de la Basílica-Parroquia Purísima
de Yecla. En el año 1989-1990 estuvo encargado de la
Parroquia Sagrado Corazón de Raspay (Yecla).
- 2010: Es nombrado capellán de la Residencia de An
cianos de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
de Yecla, hasta su muerte.
Además ha desempeñado otros cargos como:
- 1971-1974: Profesor del Instituto Técnico de Cieza.
- 1974-1981: Profesor del Instituto Diego Tortosa de
Cieza.
- 1974-1978: Confesor de las Religiosas Carmelitas del
Monte Carmelo de Cieza.
- 1985-1989: Arcipreste Urbano de Lorca.
- 1986-1992: Miembro del Consejo Presbiteral.
- 1989-1998 y 2004-2009: Arcipreste de Jumilla-Yecla.
Descanse en paz.

Fallece el sacerdote diocesano
Antonio Sandoval Lacárcel
El 6 de octubre, falleció en Murcia
el sacerdote diocesano Antonio
Sandoval Lacárcel, a los 88 años.
Nació en Murcia el 11 de mayo de
1930 y fue bautizado en la Parro
quia Nuestra Señora del Carmen
de Murcia. Con 17 años ingresó en
el Seminario Menor, pasando
después al seminario de Almería,
donde terminó sus estudios. Fue
ordenado presbítero el 11 de
diciembre de 1963 en Almería.
A partir de su ordenación desempeñó los siguientes
cargos pastorales:
- 1964-1965: Coadjutor de la Asunción de Huércal Overa
(Almería).
- 1965-1967: Coadjutor de la parroquia de Cantoria
(Almería).
- 1967-1970: Ecónomo de San Juan Evangelista de Pa
terna (Almería).
- 1970-1971: Ecónomo de Úrcal (Almería).
- 1971-1974: Ecónomo de Nuestra Señora de la Asunción
de Fuensanta (Lorca) y encargado de San José de El
Consejero (Lorca).
- 1974-1977: Coadjutor de Nuestra Señora del Rosario
de Puerto Lumbreras y encargado de Nuestra Señora
de los Dolores de Henares (Puerto Lumbreras).
- 1977: Se incardina en la Diócesis de Cartagena.
- 1977-1979: Coadjutor de San Lázaro de Alhama.
- 1979-1981: Encargado de las parroquias de Nuestra
Señora del Rosario de Cuevas de Reyllo y Nuestra Señora
de la Luz de Almagros y Escobar.
- 1981-1982: Encargado de las iglesias de San Juan de
Cañadas del Romero; Nuestra Señora de la Cabeza de
Cañadas de Alhama; y Nuestra Señora del Rosario de
Cantareros y Paretón.
- 1982-1983: Ecónomo de San Roque de Cobatillas.
- 1983-1991: Cooperador de San Pablo de Murcia.
- 1991-2004: Cooperador de San Juan de Ávila de Murcia.
- Desde 2004: Cooperador de San Antolín de Murcia.
Además, fue director espiritual del IES Ros Giner de
Lorca (1972-1973); capellán del Colegio Santa María de
la Paz de Jesuitinas de Murcia (1992-1999); capellán del
Hospital Morales Meseguer (1994-1995); y vicepostula
dor de la Causa de Canonización de D. Juan Sáez (2006).
Descanse en paz.

La Guardia Civil celebra el día de
su patrona, la Virgen del Pilar
La Catedral de Murcia
acogió el jueves la Eu
caristía en honor a la
Santísima Virgen del
Pilar, patrona de la
Guardia Civil, en fiesta
adelantada. El Obispo
presidió la misa en la
que elevó sus súplicas
por este cuerpo de seguridad del Estado, teniendo un
recuerdo especial por los fallecidos. "Le pido a la Virgen
del Pilar que tengáis durante toda vuestra vida un ser
vicio en paz. La invoco también hoy con la súplica de
que tenga en cuenta vuestra vida gastada al servicio
de los demás", señaló Mons. Lorca Planes.
Numerosas autoridades civiles y militares participaron
en la Eucaristía en la que el Obispo insistió en que la
devoción a la Virgen del Pilar es "aliento para seguir
construyendo la historia gloriosa de este cuerpo, en
una misma fe y con un espíritu servicial. Rezamos por
vosotros -dijo Mons. Lorca-, especialmente para que
sepáis mirar a lo alto que es de donde viene el auxilio
de nuestro Señor".
Tras la celebración religiosa tuvo lugar, en la Plaza del
Cardenal Belluga, el acto de entrega de distintivos que
concede la Benemérita.

La Asociación de Hijos de María
de Cartagena cumple 100 años

La Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa
de Cartagena ha celebrado estos días su centenario,
una efeméride que se ha conmemorado con un pro
grama de actos que comenzó el viernes 28 de septiem
bre con una exposición de fotografía y objetos relacio
nados con este grupo.
El miércoles 3 de octubre tuvo lugar la conferencia
titulada "La Asociación de Hijos de María de la Casa de
Misericordia. Cien años de historia", a cargo del historiador y cronista de Cartagena, Juan Ignacio Ferrández;
al día siguiente, se presentó la obra de teatro "El divino
impaciente"; y el viernes, se hizo una exaltación poéticomusical a la Virgen Milagrosa.
Como clausura, el pasado domingo, se celebró la Eucaristía, presidida por el vicario de Cartagena, José Abellán,
en la que se resaltó la tarea de los laicos y se hizo una
acción de gracias por los cien años de vida de esta
asociación.
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ('San Diego')
ha sido la sede de este centenario, donde se han realizado todas las actividades. Una parroquia a la que ha
estado vinculada desde su fundación esta asociación.

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

#Caritasjoven
Cáritas Española ha celebrado el
primer encuentro de voluntariado
joven y la Diócesis de Cartagena
estuvo representada por cuatro
personas que pudieron compartir,
junto a jóvenes de otras Diócesis,
sus experiencias, expectativas y
proyectos de voluntariado. El en
cuentro sirvió para comprobar que
la juventud y sus deseos de com
promiso están más vivos que
nunca.
Cáritas quiere aglutinar esfuerzos y apostar por los jóvenes, por su
formación y voluntariado como lugar de compromiso que cambia el
mundo, desde nuestra Iglesia y siempre en salida. Precisamente, el reciente
Plan Diocesano de Voluntariado contempla la promoción del voluntariado
entre los jóvenes, desde el acompañamiento y su propuesta en los lugares
donde están los jóvenes: parroquias; institutos, colegios y universidades;
ocio y tiempo libre. Las experiencias y los talleres compartidos en este
encuentro nos alientan e iluminan nuestro camino. Los jóvenes no son
el futuro, sino el presente y la esperanza de la Iglesia. Acompañémoslos.

¿Qué hago por los
migrantes?
Cáritas Diócesis de Cartagena
se une a CONFER Murcia, Justi
cia y Paz, Manos Unidas y Jesuitas Murcia, liderados por la
Delegación de Migraciones de
la Diócesis, para responder a la
llamada de migrantes y refugia
dos, entendiendo que la
migración global es un desafío
mundial y una prioridad para
la Iglesia.

La red de Cáritas Internacional se está coordinando para dar
respuesta a las personas afectadas por los terremotos y el tsunami
que han sacudido Indonesia. Cáritas Diócesis de Cartagena ha
respondido a la llamada fraternal y está gestionando la captación
de donativos en la Región de Murcia para colaborar en la atención
a las familias en sus necesidades básicas y en el acompañamiento
para su desarrollo.

En tu comunidad es posible
que haya personas refugiadas
o migrantes que llegan, están
de paso o se van. Es tu opor
tunidad para involucrarte per
sonalmente ¿Cómo?
- Acogiendo sin discriminar
por procedencia y pidiendo un
aumento de rutas legales y se
guras.
- Protegiendo a través de la
defensa de que debemos ser
tratados con respeto y dignidad, garantizando los derechos
y la integridad de la persona.
- Promoviendo el desarrollo
humano integral de migrantes
y refugiados.
- Integrando, favoreciendo
una mayor participación social
que suponga el enriquecimien
to mutuo.

Las personas y entidades sensibilizadas pueden colaborar con sus
donativos en la cuenta ES17 2038 3032 3660 0002 7669, indicando
en el concepto "Ayuda Indonesia". Muchas gracias.

Conoce los 20 puntos de esta
Acción Pastoral en la web:
www.migrants-refugees.va/es

Cáritas responde en Indonesia

Santa Teresa de Jesús

La extraña vida de Timothy Green
(Peter Hedges, 2012)

Visión del Espíritu Santo de
Santa Teresa. Anónimo, s. XVIIXVIII. Monasterio del Corpus
Christi de MM. Agustinas
Descalzas. Murcia.
En el capítulo 38 del Libro de la
Vida, Santa Teresa de Jesús
relata el momento en el que la
Víspera de Pentecostés se retiró
a un lugar para la oración y
comenzó a leer la Vida de Cristo
del Cartujano, comprendiendo
cómo el Señor le había hecho la
merced de progresar en la vida
interior, y considerando esto,
cuenta "diome un ímpetu grande,
parecía que el alma se me quería
salir del cuerpo, que no me podía
valer (...) estando en esto vi sobre
mi cabeza una paloma con las
alas de unas conchicas que
echaban de sí gran resplandor".
El gran lienzo, que se encuentra
en el coro alto, ha recreado la
escena descrita añadiendo la
presencia de numerosos ángeles
mancebos en el suelo junto a la
Santa y un gracioso coro de
ángeles niños en el rompimiento de gloria del que dimana la
luz del Espíritu Santo. Arrojados
a los pies han quedado los libros
de la lectura, pues, como ella
nos recuerda, era "amiguísima
de leer buenos libros".
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Los Green, Cindy (Jennifer Garner) y Jim
(Joel Edgerton), son un matrimonio que
se ama. Viven en una bonita casa pero a
pesar de sus múltiples intentos no con
siguen tener un hijo. Al recibir la noticia
de la infertilidad les invade la tristeza pero
deciden imaginar cómo sería su hijo si
existiese. Escriben todos sus deseos en
trocitos de papel que guardan en una caja
y entierran en el jardín. A la mañana
siguiente, Timothy, un niño que encaja a
la perfección con la descripción llama a
su puerta. Este niño tan especial les hará
ver la vida desde una nueva perspectiva
que antes no tenían, y sentirán cumplido
por fin su sueño de ser padres. El niño
tendrá un gran talento musical, así como
destreza deportiva y una gran espiritualidad.
Timothy es el niño ideal, capaz de hacer felices a sus padres y de conseguir
las cosas más impensables, sin embargo no todo será como ellos se
imaginan, sino más sorprendente.

El mamífero agraciado por Dios
(Ulrich Lüke)

¿Ha creado Dios al ser humano o ha surgido
de un proceso evolutivo, cuya fase última y
decisiva se denomina «hominización»? Pero
¿es correcta esta disyuntiva entre creación y
El Hijo, una Sin
vezevitar
ha cumplinado
su misión,
evolución?
cuestión alguna,
por se
incómoda
que
pudiera
sersuyos
para la
fe, aquí se
presenta en
medio
de los
entregándoles
responde
a temas tan diversos como el
el d
comienzo y el final de la vida; la diferencia entre
el animal y el hombre; la controversia entre
mente y cerebro, determinismo o libertad,
responsabilidad o imputabilidad ética; la
salvaguarda de la dignidad de las personas y
la cuestión del primado de la biología o de la teología a la hora de
interpretar al ser humano. Se verá que es posible ser cristiano de
forma intelectualmente honesta y en diálogo con las perspectivas
biológicas no dogmáticas.

Viernes

de octubre 2018

12

RETIRO DEL
MOVIMIENTO RETIROS
PARROQUIALES JUAN
XXIII
Lugar: Rompealbardas,
Cehegín.

Viernes

de octubre 2018

19

APERTURA DEL AÑO
JUDICIAL, misa y lección
inaugural

Lugar: Capilla de Los Vélez de la
Catedral y Palacio Episcopal,
Murcia.

20
23-27

21

Sábado

Domingo

PARROQUIAS EN
SALIDA, Vicaría para la
Evangelización y ACG

INICIO DE CURSO DE
PASTORAL GITANA

de octubre 2018

Lugar: Parroquia Santo Tomás
de Aquino, Los Rectores
(Espinardo).

de octubre 2018

19

MISA POR LA
CANONIZACIÓN DE
PABLO VI Y MONS.
ÓRCAR ROMERO
Lugar: Iglesia de Santo
Domingo, Murcia.
Hora: 20:00

Hora: 11:00

de octubre 2018

Viernes

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.

Domingo

de octubre 2018

21

JORNADA MUNDIAL DE
LAS MISIONES,
DOMUND

Lugar: Colecta para las misiones
en toda la Diócesis de
Cartagena.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
21 de OCTUBRE: Encuentro Diocesano de Cofradías en Yecla.
22 de OCTUBRE: Oración por las misiones. Franciscanas de la Purísima de Murcia, a las 20:30

horas.

30 de OCTUBRE: Fiesta de la Luz, VI Encuentro de Alumnos de Religión Católica de 5º y 6º
de Primaria, en Murcia.
Del 4 al 9 de NOVIEMBRE: Ejercicios espirituales para sacerdotes en Guadalupe.

