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Las reliquias de Santa Bernadette
estarán en la clausura del Año
Jubilar Hospitalario
Con motivo de la clausura del Año Jubilar Hospi
talario, que tendrá lugar el 11 de diciembre en la
Catedral de Murcia, las reliquias de Santa Berna
dette que se conservan en el Santuario de
Lourdes visitarán la Diócesis de Cartagena.
Además de la ciudad de Murcia visitarán Caravaca
de la Cruz y Cartagena. (Pág. 7)

Obispo de Cartagena

Invitados a caminar y cambiar.
DOMUND

Desde Roma

Francisco: «Si matar significa destruir,
suprimir, eliminar a alguien, entonces
no matar significará curar, valorar,
incluir y también perdonar»

Noticias

- Los cofrades de la Diócesis se reúnen
este domingo en Yecla
- El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad celebra su 60 aniversario
en Yecla

El Tribunal Eclesiástico abre el Año Judicial
El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis ha abierto este viernes un nuevo Año
Judicial, con la celebración de la Misa del Espíritu Santo, en la capilla de Los
Vélez de la Catedral, presidida por el Obispo de Cartagena, y posteriormente
con la disertación a cargo del Vicario Judicial de Almería, sobre "La dimensión
pastoral de los letrados en el Tribunal Eclesiástico". (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIX de Tiempo Ordinario:

Invitados a caminar y cambiar. DOMUND
En este domingo celebramos la Jornada Mundial de las
Misiones, el DOMUND, con un lema muy sugestivo:
"Cambia el mundo". Pero, ¿se puede cambiar el mundo?
La pregunta se hace inútil si escuchamos la actitud de
los jóvenes cuando nos recuerda el Papa Francisco que
les hizo esta pregunta en Cracovia: "¿se pueden cambiar
las cosas?". Y los jóvenes le respondieron con fuerza: "¡Sí!".
Pues este es el punto de arranque, así que la conclusión
no puede ser otra que hay que animarse a ponerse en
camino sin tener miedo a nada. El Papa anima a los
jóvenes a hacerse eco de la experiencia de los hombres
y mujeres grandes de la Historia de la Salvación, que
escucharon el mismo mensaje: "no tengas miedo". (cf.
Jer 1,8). En este día del DOMUND somos invitados a
caminar y a cambiar las cosas, para que el mundo se
parezca al corazón de Dios. El lema del DOMUND de este
año quiere mostrar a todos que la misión y la acción de
los misioneros hacen que el cambio del mundo sea
posible.
Es importante comenzar por saber que el cambio radical
de nuestros comportamientos en la sociedad no es de
fuera hacia dentro, sino, al revés, desde dentro hacia
fuera, porque lo que tiene que cambiar es nuestro
corazón, nuestra manera de ver las cosas, cambiar el
orden de nuestros intereses. Leamos la
Palabra de Dios de este domingo y
detengámonos en el Evangelio donde
vemos cómo algunos discípulos se
atreven a acercarse a Jesús con una
pregunta inopor tuna: buscan
"colocarse", asegurarse los primeros
puestos, así de sencillos eran
ellos. En el fondo fue un
comportamiento egoísta,
donde sólo miraban su
interés sin reparar en
nadie, buscaban su
gloria, el poder, ser
únicos. Me pregunto
en qué ha cambiado
la condición
humana después de

tantos años, la respuesta es evidente, si miras a nuestro
alrededor y ves los negros nubarrones que tenemos
encima.
Lo que nos importa es la respuesta de Jesús. Preguntadle
a Nuestro Señor si es posible cambiar las cosas y
escucharemos un 'sí' tan grande que lo sentirán hasta
en el rincón más oculto del mundo. El cambio es posible,
pero de una manera diferente a como nos lo
imaginamos. Lo primero que nos pide el Señor es que
nos fijemos en Él y lo imitemos, que seamos capaces de
beber el cáliz que Él mismo va a beber, debemos cargar
con la cruz y derramar hasta la última gota de sangre
por amor. Aún quedan más cosas que atender: ¿quieres
ser grande?, pues ya sabes, tienes que hacerte pequeño,
sencillo, humilde, estar atento a las necesidades de los
demás, especialmente de los más pobres y necesitados
y ser una persona que sabe servir, darse, entregar la vida
cada día, como Jesús. ¿Quieres ser el primero? La
respuesta de Jesús la ha dejado clara, tienes que ser
esclavo. Para entender esto, escucha la primera lectura
del profeta Jeremías, que nos habla del Siervo de Yahvé.
Así es Jesús y sus palabras no dejan lugar a duda: que el
Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar la vida en rescate de todos.
Mucho ánimo a todas las comunidades cristianas que
se han dejado interpelar por la causa que propone la
Iglesia en este día del DOMUND, a todos los que sueñan
con cambiar el mundo y trabajan llevando la luz del
Evangelio y tendiendo la mano en el desarrollo de los
pueblos y de la gente. Que Dios les bendiga.

Jesús dice al joven rico: anda, vende lo que
tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás
un tesoro en el cielo, y luego sígueme.

Francisco: «Si matar significa destruir, suprimir,
eliminar a alguien, entonces no matar significará
curar, valorar, incluir y también perdonar»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 17 de octubre, el Santo Padre
continuó hablando del quinto mandamiento.
(...) Ya hemos subrayado cómo este mandamiento revela
que a los ojos de Dios la vida humana es preciosa, sagrada
e inviolable. Nadie puede despreciar la vida de los demás
o la suya propia; de hecho, el hombre lleva dentro de sí la
imagen de Dios y es el objeto de su amor infinito, sea cual
sea la condición en la que fue llamado a la existencia.
En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús
nos revela un sentido aún más profundo de este man
damiento. Afirma que, ante la corte de Dios, incluso la ira
contra un hermano es una forma de asesinato. Por eso el
apóstol Juan escribió: "El que odia a su hermano es un
asesino" (1 Jn 3,15). Pero Jesús no se detiene en esto, y en
la misma lógica agrega que el insulto y el desprecio también
pueden matar. Y estamos acostumbrados a insultar, es
cierto. Y Jesús nos dice: "Detente, porque el insulto duele,
mata". ( ) Esta es una forma de matar la dignidad de una
persona. Sería bueno si esta enseñanza de Jesús entrara
en la mente y el corazón, y cada uno de nosotros dijera:
"Nunca insultaré a nadie". Sería un hermoso propósito,
porque Jesús nos dice: "Mira, si desprecias, si insultas, si
odias, esto es un asesinato".
Ningún código humano equipara tales actos diferentes
asignándoles el mismo grado de juicio. Y de manera coherente, Jesús incluso nos invita a interrumpir la ofrenda del
sacrificio en el templo si recordamos que un hermano está
ofendido contra nosotros ( ). Nosotros también, cuando
vamos a misa, debemos tener esta actitud de reconciliación
con las personas con las que hemos tenido problemas.
Incluso si pensábamos mal de ellos, los insultábamos. Pero
muchas veces, mientras esperamos que el sacerdote diga
misa, hablamos un poco y hablamos mal de los demás.
Pero esto no se puede hacer. Piense en la gravedad del
insulto, del desprecio, del odio: Jesús los pone en la línea
del asesinato.
¿Qué quiere decir Jesús al extender el campo de la Quinta
Palabra hasta este punto? El hombre tiene una vida noble,
muy sensible, y posee un yo oculto no menos importante
De la escucha de la Palabra de Dios sacamos
el valor y la perseverancia necesarios para
ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los
demás.

que su ser físico. De hecho, ofender la inocencia de un niño
es suficiente como una oración inapropiada. Un gesto de
frialdad es suficiente para lastimar a una mujer. Romper
el corazón de una persona joven es suficiente para negarle
la confianza. Para aniquilar a un hombre, simplemente
ignóralo. La indiferencia mata. Es como decirle a la otra
persona: "Eres un hombre muerto para mí", porque lo
mataste en tu corazón. No amar es el primer paso para
matar; y no matar es el primer paso para amar.
En la Biblia, al principio, leemos esa terrible frase que salió
de la boca del primer asesino, Caín, después de que el Señor
le preguntara dónde está su hermano. Caín responde: "No
lo sé. ¿Soy el guardián de mi hermano?" (Gen 4,9). Entonces
los asesinos hablan: "no me importa", "son tuyos" y cosas
similares. Intentemos responder a esta pregunta: ¿somos
los guardianes de nuestros hermanos? ¡Sí, lo somos! ¡Somos
custodios el uno del otro! Y este es el camino de la vida, es
el camino de la no matanza.
La vida humana necesita amor. ¿Y qué es el amor auténti
co? Es lo que Cristo nos mostró, es decir, misericordia. El
amor del que no podemos prescindir es el que perdona,
que recibe a quienes nos han hecho daño. Ninguno de
nosotros puede sobrevivir sin piedad, todos necesitamos
el perdón. Entonces, si matar significa destruir, suprimir,
eliminar a alguien, entonces no matar significará curar,
valorar, incluir y también perdonar.
Nadie puede engañarse a sí mismo pensando: "Estoy bien
porque no hago nada malo". Un mineral o una planta tiene
este tipo de existencia, pero un hombre no la tiene. Una
persona -un hombre o una mujer- no. Hay cosas buenas
que hacer, preparadas para cada uno de nosotros ( ). "No
matar" es una llamada al amor y la misericordia, es una
llamada a vivir de acuerdo con el Señor Jesús, quien dio su
vida por nosotros y se levantó por nosotros ( ).
Él, el Señor, que se encarnó, ha santificado nuestra existen
cia; Él, que con su sangre lo ha hecho inestimable; Él, "el
autor de la vida" (Hechos 3,15), gracias a la cual todos son
un regalo del Padre. En Él, en su amor más fuerte que la
muerte, y mediante el poder del Espíritu que el Padre nos
da, podemos aceptar la Palabra "no matar" como el atrac
tivo más importante y esencial: es decir, no matar significa
una llamada al amor.

EVANGELIO: XXIX Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (10, 35-45)
Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
- «Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó:
- «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron:
- «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquier
da».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que quiera ser grande
entre vosotros, que sea
vuestro servidor»

PRIMERA LECTURA
Isaías 53, 10-11

Jesús replicó:
- «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de
beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron:
- «Podemos».
Jesús les dijo:
- «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo
con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús,
llamándolos, les dijo:
- «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera
ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido
a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud».

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 4, 14-16

EVANGELIO
Marcos 10, 35-45

La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que celebramos
este domingo, nos invita a trabajar por cambiar el mundo. El
Mensaje del Papa para esta Jornada indica que la misión es propia
de corazones jóvenes que contribuyen al crecimiento cultural y
humano de tanta gente sedienta de Verdad.
Estamos, pues, invitados a llevar el Evangelio a todos los que no
conocen a Dios. Si anunciamos la Buena Noticia y contribuimos
a formar una sociedad más justa y más fraterna, el mundo cambiará.

El uso de la sede
La semana pasada comenzábamos una trilogía de artículos sobre el uso litúrgico de
los tres lugares más importantes de la celebración: el altar, el ambón y la sede, dando
algunas indicaciones prácticas para mejorar nuestras celebraciones en este punto
concreto. Dejaremos el altar para el final -quizás le dediquemos más de un artículoy nos quedamos esta semana hablado de la sede.

La liturgia del segundo milenio del cristianismo, hasta
que no llegó la reforma litúrgica del Concilio Vaticano
II, había olvidado la importancia de la sede. El lugar
de la presidencia de la asamblea litúrgica tiene sentido
si la asamblea participa en la celebración. Conforme
se fue perdiendo progresivamente esa participación
activa de los fieles en la celebración y la liturgia se hizo
más "clerical", la sede y el ambón desaparecieron de
las iglesias, y el altar se convirtió en una pequeña repisa
del retablo, situado en la pared del fondo. Todo ello
separado de la asamblea por grandes elevaciones o
incluso rejas.
El sacerdote asumía en este contexto todos los
ministerios de la celebración. Acompañado por un
ministrante que asumía, entre otras cosas, la
representación simbólica de la asamblea,
respondiendo en latín al "Dominus vobiscum" del
presidente, el sacerdote asumía todos los ministerios:
él leía, por ejemplo, las lecturas, en los dos extremos
del altar.
En este contexto la sede no tenía sentido. No había
asamblea propiamente dicha -sí asistentes a la
celebración- y el sacerdote lo hacía todo. Solamente
en las misas más solemnes, cuando sobre todo en la
época del barroco se cantaban los larguísimos "Gloria"
o "Credo" -que, por otra parte, el celebrante recitaba
a la vez en voz baja-, se preparaban para el presbítero,
el diácono y el subdiácono tres asientos, colocados
por lo general en el lateral derecho del presbiterio,
para poder "descansar" durante este tiempo. No era
una sede propiamente dicha -no tenía valor simbólico,
sino solo funcional-. No era el lugar en el que, en el
nombre y en la persona de Cristo Cabeza, el sacerdote
presidía la celebración, sino un lugar para hacer un
impasse.

Aún hoy vemos en muchas iglesias tres sillones más
o menos iguales colocados a modo de sede. No es
correcto. La presidencia litúrgica es única: el sacerdote,
en nombre y en la persona de Cristo, preside la
asamblea. Una única sede. Un único asiento, destacado,
para el presidente. Obviamente que no tenga forma
de trono, ni que esté excesivamente elevado, y que
guarde una relación con la asamblea: no tiene sentido
que esté de lado en el presbiterio, sino de cara a la
asamblea, para tener un contacto directo con los fieles.
Si está al fondo del presbiterio y la distancia resulta
excesiva, quizás una solución factible sería colocarla
al principio del mismo, en el lado opuesto al ambón.
¿Y para los concelebrantes? Se colocan, si es que los
hay, los asientos necesarios, pero no iguales a la sede,
porque entonces no estamos resaltando el ministerio
de la presidencia, sino la "dignidad" o "notoriedad" de
los concelebrantes. Tanto más si son varios. Los
ministros se han de sentar en otro lugar del presbiterio
o de la iglesia desde donde puedan ejercer su
ministerio con comodidad, pero no al lado del
celebrante.
Por cierto, y un último apunte, dice la Ordenación
General del Misal Romano que el lugar ideal para hacer
la homilía es la misma sede, de pie. Más que el ambón,
que mejor se ha de reservar a la proclamación de la
Palabra propiamente dicha. La sede no solo es signo
de Cristo Cabeza y Pastor. También es signo de Cristo
Maestro.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Santoñas: la tienda de dulces monacales de 'las Antonias'
Las concepcionistas del convento de San Antonio (Algezares) abrieron la semana
pasada una tienda en el centro de Murcia para vender los productos que elaboran
artesanalmente en su obrador.

Hace tan sólo unos días las concepcionistas abrieron
una tienda de dulces en el centro de Murcia, una
iniciativa con la que acercar a todos los murcianos los
productos que estas monjas de clausura realizan,
desde hace 10 años, en su obrador.
Santoñas es su nombre, "en honor a San Antonio",
asegura la superiora del convento de San Antonio de
Algezares, de la Orden de la Inmaculada Concepción,
sor Eva de Jesús Magaña. En este establecimiento se
pueden encontrar algunos dulces monacales y otros
típicos de Murcia, como es el caso del Salzillo. "Es un
dulce que está teniendo mucho éxito -explica la mon
ja-, que se hizo con motivo del centenario del escultor
(el tercer centenario de su nacimiento tuvo lugar en
2007); el gremio de pasteleros lo elaboró, pero no
tuvo mucha aceptación en las confiterías, ya que es
muy laborioso. Nosotras sí lo estamos haciendo, pues
con él recordamos al artista y nos parece algo bonito,
propio de Murcia". El dulce Salzillo es una pasta flora,
con un relleno de boniato, almendra, cabello de ángel,
con aromas de naranja, limón y canela.
Cuentan con un amplio surtido de pastas, monas y
tortas de boniato, suspiros, pastillas de café con leche,
así como licores y miel elaborados en la Región de
Murcia. Pero no sólo eso, sino que además venden
pulseras y rosarios elaborados artesanalmente por las
'Verónicas', como son conocidas popularmente las
Hermanas Clarisas de Santa Verónica de Algezares; y
próximamente tendrán Evangelios hechos por las
Carmelitas Descalzas del monasterio de La Encarnación, también de Algezares.
La tienda se encuentra en la calle Jaime I el Conquis
tador, en pleno corazón de Murcia, y abre de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas, y los
sábados, de 10:00 a 15:00 horas.
Ora et labora
Las religiosas piensan que la labor de esta tienda
ayuda también a dar a conocer el monasterio entre

los vecinos de Murcia y los turistas, pues la gente les
pregunta a las dependientas (que no son monjas) por
el convento y las hermanas.
La idea surgió hace un par de años y el objetivo por
el que han llevado a cabo esta iniciativa es poder
cubrir las necesidades del convento y también ayudar
a las familias necesitadas de su entorno.
Hace ya una década que comenzaron con el trabajo
en el obrador del monasterio, aunque ha sido con
motivo de la apertura de este local cuando la
elaboración de dulces se ha convertido en una actividad diaria en la vida conventual. Antes habían pro
bado con varios oficios, hasta llegar a este, que se ha
convertido en una labor que apasiona a las religiosas
concepcionistas, pues todas tienen su hueco y su
función, desde las más jóvenes que desarrollan toda
su creatividad en la elaboración de nuevos dulces,
hasta las mayores, que, aún dentro de sus limitaciones,
colaboran en la confección de estos.
"Hacemos un trabajo muy bonito -comenta sor Eva
de Jesús-, porque está enriqueciendo mucho a la
fraternidad a la hora del trabajo juntas en cadena,
unas y otras tenemos que ir dándonos la mano y eso
también nos hace crecer en el aspecto humano". Todo
esto combinando los horarios de elaboración de dulces
con las horas de rezo monástico.

Las reliquias de Santa
Bernadette visitarán la Diócesis
de Cartagena

El Tribunal Eclesiástico de la
Diócesis de Cartagena celebra su
apertura de curso

Con motivo de la clausura del Año Jubilar Hospitalario,
que tendrá lugar el 11 de diciembre en la Catedral de
Murcia, la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes ha solicitado al Santuario de Lourdes que el
arca que contiene las reliquias de Santa Bernadette
esté esos días en la Diócesis de Cartagena.
Según el presidente de la Hospitalidad, Joaquín Mar
tínez, las reliquias llegarán a Murcia el mismo día de la
clausura del Año Jubilar Hospitalario, del 11 al 12 per
manecerán en la Catedral; el día 13 se trasladarán a
Caravaca de la Cruz; de allí partirán el día 15 hacia la
ciudad de Cartagena; y el 17 regresarán a la Catedral
de Murcia. El 18 de diciembre se realizará una vigilia
de jóvenes en el templo catedralicio y el 19 se trasla
darán a la capilla de la sede de la Hospitalidad, desde
allí partirán, al día siguiente, de regreso al santuario de
Lourdes.
El cuerpo incorrupto de Santa Bernadette se conserva
en el convento de Saint Gildard de las Hermanas de la
Caridad de Nevers (donde ingresó como religiosa) y en
el Santuario de Lourdes conservan un arca con algunas
de sus reliquias.

Los cofrades de la Diócesis se
reúnen este domingo en Yecla
Este domingo, 21 de octubre, tendrá lugar la XVI Jornada
Diocesana de Hermandades y Cofradías, que este año
se realizará en Yecla, con motivo del 150 aniversario de
la Basílica de la Purísima. El lema de esta ocasión es
"Hermandades, edificadas en Cristo".
En la carta del Obispo de Cartagena dirigida a estas
asociaciones de laicos, los invita a vivir este encuentro
como "una nueva oportunidad de compartir la fe y la
'vocación' cofrade". Asimismo, recuerda a los cofrades
que están "llamados a contribuir", en sus actividades,
trabajo y vida, "en el anuncio de la Buena Noticia, en
medio de un mundo que cada vez más necesita testigos
valientes del amor de Dios, que muestren el bello rostro
de Nuestro Señor y de su Iglesia".

Este viernes ha tenido lugar la apertura del Año Judicial,
cuyo acto ha comenzado con la celebración de la Misa
del Espíritu Santo, en la capilla de Los Vélez de la Catedral,
presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes. Le acompañaban el Vicario General de la
Diócesis, Juan Tudela; el Vicario Judicial, Gil José Sáez
Martínez; el Vicario Judicial de la Diócesis de Almería,
José Juan Alarcón Ruiz; así como los sacerdotes jueces
diocesanos, defensores del Vínculo y auditores.
El Obispo, en su homilía, habló sobre el matrimonio y la
familia, recordando "la urgente necesidad que siente la
Iglesia de proteger a la familia como el primer ámbito
educativo y catequético". De este modo, dijo Mons. Lorca,
la Pastoral Familiar es "una prioridad vigorosa para
responder a los nuevos desafíos que debe afrontar la
Iglesia en el mundo". Asimismo, reflexionó sobre la
dimensión jurídica y pastoral del matrimonio,
mencionando varias frases de la exhortación apostólica
Amoris laetitia. "El bien de la familia es decisivo para el
futuro del mundo, de la Iglesia y de la sociedad", para ello
la ayuda tiene que comenzar "en la formación de los
novios".
Tras la Eucaristía, en el salón de actos del Obispado, el
Vicario Judicial de Almería, ha ofrecido a los asistentes
una disertación sobre "La dimensión pastoral de los
letrados en el Tribunal Eclesiástico". Alarcón Ruiz ha
agradecido la oportunidad de participar en este acto de
apertura del Año Judicial que "une a la administración
de la justicia civil y a la eclesiástica en el esfuerzo común
de buscar la verdad y actuar la justicia". El vicario Judicial
de Almería ha hecho referencia a la exhortación apostólica
Amoris laetitia en la que el Papa Francisco "redimensiona"
la acción pastoral de la Iglesia en el tema de la familia y
donde el Pontífice subraya tres verbos: acoger, discernir
e integrar, claves que también se trasladan a la acción
pastoral en los tribunales eclesiásticos.

"Cambia el mundo", campaña del
Domund 2018
Este domingo, 21 de octubre, la Iglesia celebra la Jornada
Mundial de las Misiones, el Domund, bajo el lema "Cam
bia el mundo". Un día en el que se nos invita a rezar y
colaborar económicamente con los lugares de misión,
para cambiar el mundo. El objetivo del Domund es
hacer visible la dimensión universal de la misión de la
Iglesia, que está presente en 1.113 territorios de misión.
En la Diócesis de Cartagena tenemos -contabilizados
por la delegación de Misiones- 133 misioneros: laicos,
religiosos y religiosas, sacerdotes e incluso dos obispos,
Mons. Francisco Lerma, Obispo de Gurué (Mozambique),
natural de El Palmar; y Mons. Jesús Juárez, Arzobispo
de Sucre (Bolivia), natural de Alquerías.
El delegado de Misiones, José Luis Bleda, alerta sobre
la edad avanzada de los misioneros y la necesidad de
relevo generacional: "es una de las preocupaciones
grandes que tenemos, la edad de los misioneros, ya
que la mayoría tiene más de 70 años".
Participar en el Domund es sencillo, rezando por los
misioneros y colaborando económicamente para que
el Papa pueda distribuir, de modo equitativo entre todos
los misioneros del mundo, los donativos que llegan de
los fieles a través de Obras Misionales Pontificias. Para
ello, las colectas de todas las celebraciones de la Santa
Misa de este domingo se destinarán a las misiones.

El Movimiento Cursillos de
Cristiandad celebra su 60
aniversario en Yecla
Con motivo del 60 aniversario del Movimiento Cursillos
de Cristiandad (MCC) en la Diócesis y del II Centenario
de la Parroquia del Niño Jesús de Yecla, del 25 al 27 de
octubre, tendrá lugar una actividad organizada por
MCC, "Encuentros con Cristo". La Parroquia del Niño
Jesús de Yecla acogerá estos encuentros que se realizarán 25 y 26 de octubre, a las 21 horas; y el sábado
27, desde las 18:45 horas. Durante estos tres días se
profundizará en la persona de Jesucristo como "Salvador
y rostro visible de la misericordia de Dios; recordaremos
dónde encontrarlo: en la Iglesia, los sacramentos y en
el prójimo; y finalmente, meditaremos qué quiere Cristo
de nosotros. Desde Cristo y para Cristo", explican desde
MCC. Los encuentros finalizarán el sábado con la Eucaristía, a las 19:30 horas.
Durante esos días, la imagen del Cristo de la Mirada
(que se encuentra en la Casa de Ejercicios Sagrado
Corazón de Guadalupe, donde se realizan los cursillos)
permanecerá en la Parroquia del Niño Jesús.
Además, el domingo 28 MCC celebrará la Ultreya Diocesana y el 60 aniversario de Cursillos en la Diócesis.
La jornada comenzará a las 9:30 horas, con la acogida
y el desayuno; a las 10:15 horas tendrá lugar la Ultreya
en la iglesia de San Francisco; a las 12:00 horas será la
procesión con la imagen del Cristo de la Mirada hasta
la Parroquia del Niño Jesús, donde tendrá lugar la
Eucaristía a las 12:45 horas. A las 14:00 horas finalizará
la jornada con la comida, para acudir a ella hay que
reservar plaza en la parroquia del Niño Jesús hasta el
23 de octubre.

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

Cáritas reclama voluntad política para
erradicar la pobreza
En el marco del Día mundial para la
erradicación de la pobreza Cáritas, como
parte de la Red de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social de la Región de
Murcia (EAPN-RM), reclama la necesidad
de emplazar a los responsables políticos
a pasar de las palabras a los hechos para
garantizar los derechos de las personas
en situación de vulnerabilidad.
Según el informe presentado por EAPN España, el 34,7% de la población
de la Región de Murcia se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión
social y la tasa de pobreza severa en la Región alcanza el 6,5% de la
población. Es decir, 95.000 personas deben sobrevivir con menos de 355
euros mensuales en la Región.
Estamos lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso
esta semana hemos salido a la calle, junto con otras entidades que forman
EAPN Murcia y la Coordinadora de ONG (CONGD-RM), para pedir medidas
específicas que den solución a las situaciones de pobreza detectadas y
conseguir los objetivos propuestos para 2030.

Comienza el curso de reparaciones y limpieza
de superficies en Caravaca
Los quince participantes del curso formativo Reparaciones y limpieza
de superficies y mobiliario de Cáritas Caravaca de la Cruz han em
pezado el curso con la visita de María José Soria, concejal de Servicios
Sociales del municipio.
Durante la visita, voluntarios, técnicos y participantes, han com
partido en qué consiste el curso que tiene como objetivo la mejora
de la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de los partici
pantes. Esta formación es parte de las actividades que la entidad
lleva a cabo en la Región de Murcia desde su red diocesana para la
formación y el empleo.

Cáritas urge a cumplir
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Con motivo del Día mundial de
la alimentación, Cáritas
Española ha urgido a los gobiernos a cumplir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
alcanzados por los líderes mun
diales en el seno de las Na
ciones Unidas en 2015. En con
creto, se ha incidido en el
segundo objetivo, que marca
como meta "poner fin al ham
bre y a todas las formas de
malnutrición, y alcanzar la
producción sostenible de ali
mentos para el año 2030".
Este objetivo es prioritario en
el trabajo de cooperación fra
terna que Cáritas Española im
pulsa para hacer posible el
derecho a una alimentación
adecuada, como parte de nues
tra visión y modelo de desarrollo humano integral y sos
tenible.
Actualmente, Cáritas Española
apoya diversos proyectos
orientados a asegurar el dere
cho a la alimentación en nueve
países de América Latina, once
de África y otros siete de Asia,
centrados en reducir la vulnerabilidad de las comunidades
en condiciones precarias y me
jorar su acceso a la salud.

Capilla de la Catedral

La revolución silenciosa (Lars Kraume, 2018)
Los protagonistas de la historia son los
alumnos de segundo de Bachillerato de
un centro en la antigua Alemania del Este
en 1956. Los líderes de la clase, Theo y Kurt,
convencen a sus compañeros para par
ticipar en una protesta, con un minuto de
silencio durante las clases, en solidaridad
con las víctimas de las revueltas que están
teniendo lugar en Hungría, es una forma
de conmemorar sus muertes y la de su
héroe futbolístico también fallecido.

Capilla de Jesús Nazareno, s. XV.
Santa Iglesia Catedral de Murcia.
A mediados del siglo XV se
fueron concluyendo las capillas
del lado del Evangelio que
lindan con el espacio del
claustro. La capilla de la
Visitación fue adquirida por el
canónigo Diego Rodríguez de
Almela, cronista y capellán de
los Reyes Católicos, para
enterramiento familiar, y en ella
se encuentra su tumba. El 22 de
octubre de 1467 se celebró el
rito de consagración del templo,
instaurándose la fiesta para su
celebración el 24 de enero de
cada año y teniendo lugar en
esta capilla la conmemoración
de tal efemérides. Con el paso
de los siglos cambió su
titularidad por la de Jesús
Nazareno y adquirió un aspecto
distinto con la inclusión del
retablo barroco, que no
obstante mantiene un lienzo en
el ático con el misterio de la
Visitación recordando su antigua
advocación.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El homenaje comienza en clase, dejando
al maestro muy sorprendido. No entiende
por qué motivo los alumnos no contestan
a sus preguntas y eso le generará mucho
enfado y rabia. Toda acción tiene una
consecuencia y en Alemania son de tipo político. Acabarán siendo inves
tigados por el director del colegio, el consejo de educación y el ministro
en persona que intentan encontrar respuestas. No entienden cuál es la
finalidad de la protesta, pero para poder acabar con ella de todas formas
mandan un ultimátum a los alumnos. Ellos tendrán tan solo una semana
para desvelar quien es el instigador principal o podrían quedarse sin la
posibilidad de graduarse.

Soy María (Una historia contracorriente)
(Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente)

La editorial Edelvives publica este libro,
el tercero de la serie juvenil que comenzó
con
El Rey
losha
mindundis,
también
en
El Hijo,
unadevez
cumplinado
su misión,
formato
cómic.
se presenta en medio de los suyos
entregándoles
En esta ocasiónelsed presenta la figura de
María, una mujer que supo que todo era
posible y que vivir desde el corazón hacía
a las personas libres para decidir.
Un testimonio de vida que traspasa el
tiempo, ya que, independientemente del
momento en que vivas, cada uno escribe
la historia.

Viernes

de octubre 2018

19

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

Sábado

de octubre 2018

20

PARROQUIAS EN
SALIDA, Vicaría para la
Evangelización y ACG

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

Domingo

de octubre 2018

21

INICIO DE CURSO DE
PASTORAL GITANA

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.

Hora: 20:00

21
23-27

21

22

Domingo

Domingo

JORNADA MUNDIAL DE
LAS MISIONES,
DOMUND

ENCUENTRO DIOCESANO
DE COFRADÍAS

ORACIÓN POR LAS
MISIONES

Lugar: Yecla.

Lugar: Capilla de la Casa Madre
de las Franciscanas de la
Purísima, Murcia.

de octubre 2018

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

de octubre 2018

Lunes

de octubre 2018

Hora: 20:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
26 de OCTUBRE: Rosario de Antorchas por el Sínodo de los Obispos. Iglesia conventual de
Las Anas, 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.
1 de NOVIEMBRE: Fiesta de Todos los Santos. El Obispo preside la misa en el Cementerio

de Nuestro Padre Jesús de Murcia, a las 12:00 horas.

