MURCIA. 11 de noviembre de 2018. XXXII Domingo de Tiempo Ordinario Nº 320

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

Un corazón libre de apegos para el
Señor

Desde Roma

Francisco: «La posesión de bienes es
una oportunidad para multiplicarlos
con creatividad y usarlos con
generosidad, y así crecer en amor y
libertad»

Noticias
Encarna Jiménez, jurando su cargo ante Mons. Lorca

- Oración, charla y encuentro de
voluntarios entorno a la II Jornada
Mundial de los Pobres

Día de la Iglesia Diocesana 2018,
Somos una gran familia contigo
Este domingo, 11 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana
bajo el lema "Somos una gran familia contigo", una jornada especial para
orar por nuestra Diócesis y también para colaborar económicamente con
su sostenimiento.

Síguenos en Twitter

"Queridos diocesanos, -exhorta el Obispo de Cartagena- que este año
nos acerquemos generosamente al Señor y trabajemos en nuestra Diócesis
y parroquia poniendo a disposición de los hermanos todos los dones que
hemos recibido de Dios". (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXXII de Tiempo Ordinario:

Un corazón libre de apegos para el Señor
Cualquiera que haya escuchado las lecturas de la Palabra
de Dios en esta semana no podrá quedarse sin respuesta,
porque le plantea la importancia de la rápida respuesta
de la fe. En los textos del Antiguo Testamento y en el
Evangelio se presenta la generosidad de no darle la
espalda a Dios, porque se destaca cómo Él cuenta en la
vida y cómo lo que pide el Señor tiene preferencia para
los creyentes. Personalmente me maravillo de la pronta
respuesta de la mujer viuda de la primera lectura, que
ante su situación límite no se plantea dudar, para ella,
lo primero es Dios y se fía de Él de una manera admirable.
Este gesto ejemplar es un dato que se convierte en una
lección para cualquiera, porque su decisión hemos visto
que es obedecer. En esto coincide el caso de la mujer,
viuda también, en la que repara Jesús en el templo, que
ofrece en el "cepillo" toda su vida, no una limosna que le
sobra, sino su vida misma.
En los dos casos, estas mujeres nos han enseñado que
ante Dios no hay que tener miedo, la ofrenda es una
oblación total, incomprensible para cualquiera de
nosotros, hombres y mujeres de hoy que calculamos
todo y medimos cualquier acción a la que nos
comprometemos para ver hasta dónde no podemos
llegar. El secreto de estas dos mujeres está
claro: se han entregado por completo
a la causa de Dios y no se han
reservado nada para la vuelta. En ellas
vemos la importancia de consagrar
nuestra vida al Señor y cómo le dijeron,
con palabras de Santa Teresa:
"vuestra soy, para vos nací",
o como nos enseña el Beato
Carlos de Foucauld, "Padre,
me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que
quieras
estoy
dispuesto a todo, lo
acepto todo, con tal
que tu voluntad se
cumpla en mí".

La fe se hace fuerte cuando la vives como una experiencia
de amor que has recibido de Alguien que es más grande
que tú. No te extrañas de la grandeza de estas mujeres
viudas, porque ellas han estado queriendo estar muy
cerca del corazón de Dios y se han ido haciendo
semejantes a Él en la caridad. Creer es entregarse
incondicionalmente en las manos bondadosas del Señor,
es fiarse de toda palabra que sale de su boca y caminar
sin miedo.
La predicación de la Iglesia ha sido siempre la misma:
Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él, a "renunciar
a todos sus bienes" (Lc 14,33) por Él y por el Evangelio
(Mc 8, 35). Poco antes de su Pasión les mostró el ejemplo
de la pobre viuda de Jerusalén que, dio todo lo que tenía
para vivir (Lc 21,4). Debemos tomar nota de que el
precepto del desprendimiento de las riquezas es
obligatorio para entrar en el Reino de los cielos
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2544). Todos sabemos
que entre las condiciones para ser discípulos de Jesús se
nos exige dejarlo todo: padre, madre, tierras, bienes
incluso olvidarte de ti mismo y la razón está en estas
palabras del Señor: "Busca primero el Reino de Dios y su
justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura" (Mt
6,33).
Os deseo mucho ánimo para ser valientes y para no tener
miedo, que el más hermoso tesoro que tenemos es
conocer de verdad a Dios y cumplir su voluntad.

(Don Javier) Era un testigo de Jesucristo, un
maestro de la alegría y valoraba la labor de
los laicos ¡Consigue pronto tu entrada!

Francisco: «La posesión de bienes es una oportunidad
para multiplicarlos con creatividad y usarlos con
generosidad, y así crecer en amor y libertad»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 7 de noviembre, el Santo Padre habló
del séptimo mandamiento.
Continuando con la explicación del Decálogo, hoy llega
mos a la Séptima Palabra: "No robes".
Al escuchar este mandamiento, pensamos en el robo y
el respeto por la propiedad de otros. No hay cultura en
la que el robo y el abuso de bienes sean legales; de hecho,
la sensibilidad humana es muy susceptible a la defensa
de la posesión.
Pero vale la pena abrirnos a una lectura más amplia de
esta Palabra, centrándonos en el tema de la propiedad
de los bienes a la luz de la sabiduría cristiana.
En la doctrina social de la Iglesia hablamos del destino
universal de los bienes. ¿Qué significa esto? Escuchemos
lo que dice el Catecismo: "Al principio, Dios confió la
tierra y sus recursos a la gestión común de la humanidad,
a cuidarla, a dominarla con su trabajo y a disfrutar de
sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a
toda la humanidad" (Nº 2402). Y nuevamente: "El destino
universal de los bienes sigue siendo primario, incluso si
la promoción del bien común requiere el respeto por la
propiedad privada, el derecho a ella y su ejercicio" (Nº
2403).
La Providencia, sin embargo, no ha organizado un mun
do de "series", hay diferencias, diferentes condiciones,
diferentes culturas, por lo que uno puede vivir al proveerse
el uno al otro. El mundo es rico en recursos para asegurar
todos los bienes primarios. Sin embargo, muchos viven
en la pobreza escandalosa y los recursos, utilizados sin
criterio, se están deteriorando. ¡Pero el mundo es uno
solo! ¡La humanidad es solo una! Hoy, la riqueza del
mundo está en manos de la minoría, de los pocos, y la
pobreza, incluso la miseria y el sufrimiento, de muchos,
de la mayoría.
Si hay hambre en la tierra, ¡no es porque falte comida!
Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con
Rezar significa llamar a la puerta de un ami
go. Dios es nuestro amigo.

visión de futuro, que garantice una producción adecuada
y un enfoque de solidaridad que garantice una
distribución justa. El Catecismo también dice: "El hombre,
utilizando bienes creados, debe considerar las cosas
externas que posee legítimamente, no solo como propias,
sino también como comunes, en el sentido de que
pueden beneficiarlo no solo a él sino a otros" (Nº 2404).
Toda riqueza, para ser buena, debe tener una dimensión
social.
( ) La posesión es una responsabilidad: "Pero soy rico
en todo...", esta es una responsabilidad que tienes. Y todo
bien retirado de la lógica de la Providencia de Dios es
traicionado, es traicionado en su sentido más profundo.
Lo que realmente poseo es lo que puedo dar. Esta es la
medida para evaluar cómo administro la riqueza, ya sea
buena o mala; esta palabra es importante: lo que real
mente poseo es lo que puedo dar. Si puedo dar, estoy
abierto, entonces soy rico no solo en lo que poseo, sino
también en generosidad, generosidad también como
un deber de dar riqueza, para que todos puedan participar. De hecho, si no puedo dar algo, es porque esa cosa
me tiene, tiene poder sobre mí y soy un esclavo. La
posesión de bienes es una oportunidad para multiplicar
los con creatividad y usarlos con generosidad, y así crecer
en amor y libertad.
( ) Mientras la humanidad lucha por obtener más, Dios
lo redime haciéndose pobre: ese Hombre Crucificado ha
pagado por todo el inestimable rescate de Dios Padre,
"rico en misericordia" (Ef 2, 4, ver Gc 5,11). Lo que nos
hace ricos no son bienes sino el amor. Muchas veces
hemos escuchado lo que dice el pueblo de Dios: "El diablo
entra de sus bolsillos". Comenzamos con el amor al dinero, el hambre de poseer; luego viene la vanidad: "Ah,
soy rico y estoy orgulloso"; y, al final, orgullo y orgullo.
Esta es la manera del diablo de actuar en nosotros. Pero
la puerta de entrada son los bolsillos.
Queridos hermanos y hermanas, una vez más Jesucristo
nos revela el significado completo de las Escrituras. "No
robes" significa: ama con tus bienes, aprovecha tus me
dios para amar como puedas. Entonces tu vida se vuelve
buena y la posesión se convierte en un verdadero regalo.
Porque la vida no es el momento de poseer sino de amar.

EVANGELIO: XXXII Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (12, 38-44)
Y él, instruyéndolos, les decía:
- «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y
que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en
las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes
de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una
condenación más rigurosa».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Esta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que
tenía para vivir»

PRIMERA LECTURA
1 Reyes 17, 10-16

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 9, 24-28

EVANGELIO
Marcos 12, 38-44

Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las ofrendas, observaba
a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se
acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante.
Llamando a sus discípulos, les dijo:
- «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra,
pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

Siempre que nos reunimos para celebrar la Eucaristía lo hacemos
como Iglesia. La Eucaristía es el centro de la Iglesia y de ella vive
y crece. Pero este domingo, queremos hacer resonar en nuestro
corazón a la Iglesia diocesana que nos invita a formar una gran
familia contigo.
El Evangelio de Marcos nos presenta de nuevo a una viuda que
comparte de lo necesario para vivir. Esta mujer vive su donación
y entrega total dentro de su comunidad sabiendo que toda ofrenda
a Dios vuelve en beneficio de los hermanos.
Recemos durante esta celebración por nuestra Diócesis, por nuestra
parroquia, por nuestro obispo, por los sacerdotes, por las vida
consagrada, por todos los laicos por todos los que formamos
esta gran familia.
En este día de la Iglesia diocesana, se nos invita a ser una gran
familia, en la que también todos colaboramos económicamente
para su sostenimiento.

"La misión ha cambiado: ahora hay necesidad de reconstruir
a la persona, la humanidad y la dignidad que Dios nos
ha dado", padre Paulino, misionero javeriano
Tras casi cinco años en la ciudad de Murcia, regresa a su tierra, México, sin olvidar
el trabajo que ha realizado durante todo este tiempo en la Diócesis de Cartagena.
"¿Qué podemos hacer nosotros por las misiones?
Nosotros ya somos misioneros, desde el Bautismo
tenemos la misión de anunciar el Evangelio y nuestra
vida debe ser una constante misión. La esencia de la
Iglesia es misionera, todos tenemos esa obligación.
Ciertamente la misión está cambiando, antes veíamos
a los misioneros como aquellos que iban a los países
pobres a construir escuelas y hospitales; ahora tam
bién, pero hay necesidad de reconstruir a la persona,
la humanidad y la dignidad que Dios nos ha dado".
Con esta reflexión el misionero javeriano Paulino
Ramírez se muestra preocupado por la misión que
hoy se debe realizar en el mundo; y añade: "todo eso
no se puede hacer si uno mismo no tiene experiencia
de Dios. El misionero lo que realmente tiene que
compartir es esa experiencia, ese don que Dios le ha
dado de sentirlo cerca, de sentirse amado, de sentirse
protegido, de sentirse acompañado".
Paulino Ramírez Cardoza es natural de Ciudad Juárez,
México, de donde salió hace ya 20 años, y a donde
regresa de nuevo, aunque a 12 horas (en autobús) de
su casa familiar. El misionero, de niño, estuvo en un
internado de religiosas y fue ahí donde aprendió a
rezar, donde conoció la vocación misionera, la vida
religiosa. "Cuando tenía 8 años y me preparaba para
la Primera Comunión, sentí la necesidad de ser cura.
Veía a las hermanas cómo nos dedicaban su vida y
para mí eso fue un signo. Ese abrir las manos para
acoger a aquel que se acerca Me sentí muy acogido
y siempre vi en estos gestos la bondad de Dios".
Con 14 años, gracias al testimonio de una religiosa
que había estado de misión en África, Paulino empezó
a sentir una fuerte llamada a ser misionero. "Com
prendí qué era la vida religiosa y por qué yo me quería
hacer religioso. Para mí era entregar la vida, el espíritu,
para que, a través de mí, vieran a ese Dios que ha sido
bondadoso conmigo, que me ha amado siempre y
que no me ha dejado solo". Pero un par de años
después comenzó a trabajar mientras estudiaba y dejó
de lado su vocación durante un tiempo. Fue con 26
años cuando entró al seminario javeriano.

Misión ad gentes
Su trabajo esencial como misionero ha sido en
Camerún, donde estuvo 12 años, primero como estu
diante de Teología y después en misión. También
estuvo en Francia y en Chad en periodos formativos.
En 2013 llegó a Murcia, donde ha estado casi 5 años.
"Los españoles piensan que no son tierra de misión,
pero están equivocados -comenta el padre Paulino-.
Ir a la misión ya no es pensar en los países pobres
únicamente, aquí hay una pobreza grande de valores
y espiritual".
El javeriano cree firmemente que su misión está enfo
cada a los jóvenes, algo que ha hecho tanto en
Camerún como aquí, en la Diócesis de Cartagena,
donde ha participado durante dos años en la experiencia misionera de verano, organizada por las dele
gaciones de Misiones y de Pastoral Juvenil.
"En este tiempo he descubierto que Murcia tiene una
joya preciosa: la juventud, que necesita ser pulida,
pero no sabemos cómo hacerlo. Hemos visto nuestro
rostro, lo que nosotros queremos hacer con los
jóvenes, pero no lo que los jóvenes quieren ser y hacer
dentro de una pastoral. Y hasta que nosotros no nos
demos cuenta de que esos jóvenes tienen potencialidades grandísimas, no van a regresar a la Iglesia.
Cuando vine aquí por primera vez me dijeron: 'vas a
perder la fe, porque Murcia es difícil'. Pero estamos
equivocados, Murcia es una Iglesia de esperanza, que
tiene jóvenes que pueden dar muchísimo. Me voy
súper contento por haber estado aquí".

"Somos una gran familia
contigo", Día de la Iglesia
Diocesana 2018
Este domingo, 11 de noviembre, se celebra el Día de la
Iglesia Diocesana bajo el lema "Somos una gran familia
contigo", una jornada especial para orar por nuestra
Diócesis y también para colaborar económicamente
con su sostenimiento.
En su carta para la jornada de este año, el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, destaca
que el horizonte diocesano es "formar una familia de
hermanos, en la que nadie sobra y todos somos nece
sarios" y la importancia de la caridad: "Los vínculos que
nos unen son tan fuertes que nos llevan a ser responsables unos de otros y a compartir no solo la fe común
y la vida, sino hasta lo que parecía imposible para la
mente humana, compartir hasta lo que cada uno posee,
para que ningún hermano pase necesidad, como se
nos cuenta en la práctica de las primeras comunidades".
La Diócesis de Cartagena cuenta con 291 parroquias,
en las que trabajan 4.505 catequistas, con 2.909 volun
tarios y donde el año pasado se atendieron a 190.565
personas en exclusión; se sustenta bajo la actividad
pastoral de 431 sacerdotes; con 84 seminaristas formán
dose en los tres seminarios diocesanos (San Fulgencio,
Misionero Redemptoris Mater y Menor de San José);
con 795 religiosos y religiosas; y 133 misioneros (sacer
dotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos).
Las aportaciones voluntarias de los fieles se gestionan
a través del programa "Por tantos"; con este dinero se
contribuye, entre otras cosas, a realizar diferentes ac
ciones pastorales y asistenciales en las parroquias, a la
conservación de los edificios y a ayudar a sufragar los
gastos en los seminarios. Los donativos pueden realizarse de dos maneras: domiciliando un pago a través
del formulario que adjuntamos (al final del documento
PDF) o bien realizando un ingreso online en la web
"Dono a mi Iglesia", un portal web desarrollado por la
Conferencia Episcopal Española, que permite, con un
sencillo procedimiento, hacer llegar los donativos a
cada una de las 23.000 parroquias que existen en
España, a las diócesis o bien directamente a la Conferencia Episcopal.
"Queridos diocesanos, -exhorta el Obispo de Cartagenaque este año nos acerquemos generosamente al Señor
y trabajemos en nuestra Diócesis y parroquia poniendo
a disposición de los hermanos todos los dones que
hemos recibido de Dios".

Oración, charla y encuentro de
voluntarios entorno a la II
Jornada Mundial de los Pobres
La Delegación de Migraciones, Cáritas, CONFER, Jesuitas
Murcia, Jesús Abandonado, Justicia y Paz, Manos Unidas
y Proyecto Hombre, se unen para realizar varias
actividades en torno a la II Jornada Mundial de los Pobres.
La primera de ellas será una vigilia de oración, el jueves
15 de noviembre, a las 20:30 horas, en la iglesia de la Paz
de Murcia, donde estará presente una réplica de la cruz
de Lampedusa. Allí darán su testimonio varios inmigrantes
y también voluntarios. También se harán vigilias paralelas
en distintas parroquias de la Diócesis.
Al día siguiente habrá una jornada formativa a cargo del
presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, el
Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, que
ha sido uno de los asesores que redactó los puntos que
el Vaticano presentó en junio a la ONU para el pacto
global sobre migraciones. A las 11:30 horas dará una
charla, especialmente dirigida a sacerdotes, y otra a las
19:00 horas, a la que están invitados todos los laicos
interesados. Ambas serán en el salón de actos del Instituto
Teológico San Fulgencio.
El sábado 17 de noviembre tendrá lugar la celebración
de la II Jornada Mundial de los pobres en el Encuentro
Diocesano de Voluntarios. Será en Cartagena, en la
Universidad Politécnica, a partir de las 9:30 horas. El
sacerdote diocesano de origen nigeriano, Kenneth
Iloabuchi, que llegó a las costas de la Región de Murcia
en patera, compartirá su testimonio. Asimismo habrá
distintos talleres en los que se podrá conocer la labor que
se realiza en la Diócesis de Cartagena por los más pobres.
Para finalizar la jornada, en el puerto, se celebrará la
Eucaristía, en memoria de los que han fallecido "en su
intento por llegar a un sitio donde llevar una vida más
digna", señala José Luis Bleda, delegado de Migraciones.

El Obispo se reunirá con los
confirmandos en el tercer
encuentro "Llamarados"
El sábado 24 de noviembre tendrá lugar el tercer "Llama
rados", un encuentro del Obispo de Cartagena con los
adolescentes y jóvenes que durante este curso van a
recibir el sacramento de la Confirmación. La jornada
tendrá lugar en el Seminario Mayor San Fulgencio.
Durante este día de convivencia, tanto catecúmenos
como catequistas, podrán profundizar en la importancia
de este sacramento de la iniciación cristiana y com
partirán con el Obispo, ministro ordinario de este sacramento, un día de encuentro, formación, testimonios
y celebración. Asimismo, se profundizará en la
dimensión vocacional, dentro del marco de la formación
en esta etapa.
Aquellos grupos parroquiales que quieran participar
deberán realizar la inscripción y enviarla al correo
electrónico info@pastoralvocacionalmurcia.es antes del
19 de noviembre. En la web de la Delegación de Pastoral
Vocacional (pastoralvocacionalmurcia.es) podrán encon
trar toda la información y los formularios para rellenar.

Alcantarilla acoge este fin de
semana las reliquias de Santa
Margarita María de Alacoque
Las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque visitan
este fin de semana la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Alcantarilla. Llegarán el sábado a las 17:00
horas, momento en el que se realizará una exposición del
Santísimo. A las 18:00 horas tendrá lugar el rezo de Vísperas
y a las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario. Después
habrá celebración de la Eucaristía y, tras esta, las reliquias
se trasladarán a la casa de las salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús, donde tendrá lugar una Hora Santa. El
domingo, a las 8:15 horas, rezo de Laudes en el convento
en las salesianas.
Margarita María de Alacoque fue una monja francesa, de
la Orden de la Visitación de Santa María, que tuvo
apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Sus reliquias
visitan ahora la Diócesis con motivo del centenario de la
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

El trabajo por la reconstrucción de
las iglesias de Lorca premia de
nuevo a Juan de Dios de la Hoz
El arquitecto Juan de Dios de la Hoz,
responsable de las restauraciones de
las iglesias de Lorca tras los terre
motos de 2011, recibía, el pasado
miércoles en Madrid, el VII Premio
Rafael Manzano de Nueva Arqui
tectura Tradicional 2018.
Una noche inolvidable en la que el
homenajeado quiso recordar a to
das las personas que sufrieron y siguen sufriendo tanto
lo que allí ocurrió y valorar el esfuerzo que ha hecho
toda la sociedad lorquina y de toda la Región de Murcia
por intervenir en estos edificios.
Este galardón se le otorga por el dominio de las formas
y de las técnicas tradicionales e históricas mostrado en
muchas de sus intervenciones en el patrimonio
histórico, y especialmente en aquellos monumentos
que, arruinados, han requerido importantes trabajos
de reconstrucción.

"Azagra, el secreto de la vida",
preestreno el 29 de noviembre
El 29 de noviembre tendrá lugar el
preestreno del documental sobre
Mons. Javier Azagra Labiano, el que
fuera Obispo de esta Diócesis 20
años y después, 16 años, Obispo
emérito hasta su fallecimiento el
16 de noviembre de 2014.
El documental "Azagra, el secreto
de la vida", producido por Popular Televisión, se proyectará
a las 20:00 horas, en el cine Rex de Murcia. De los seis
euros de cada entrada, se destinará uno a Cáritas.
Las entradas están a la venta en el servicio de reprografía
de la UCAM, en la garita a la entrada del Palacio Episcopal
y en las parroquias murcianas de San Pedro, San Benito,
San Pablo, San Antolín, San Lorenzo, Santa Eulalia y
Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos.

Seminaristas menores de las
diócesis del sur de España se
reúnen en Murcia
Pertenecientes a las diócesis
de Almería, Jerez, Córdoba,
Guadix, Sevilla y Cartagena,
65 seminaristas menores
participaron el pasado fin de
semana, en un encuentro
realizado en Murcia. El
objetivo era que los jóvenes
"tuvieran la oportunidad de
conocerse, compartir
experiencias, celebrar la fe y
ser un testimonio de alegría
y esperanza para las distintas
diócesis", explican desde el
Seminario Menor de San José.
El viernes por la noche los seminaristas menores,
acompañados por sus formadores, visitaron el centro de
la capital y realizaron una visita nocturna a la torre de la
Catedral. El sábado por la mañana, fueron recibidos por
el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
en el patio del Palacio Episcopal y, a continuación,
participaron en la Eucaristía, en la Catedral, donde el
Obispo animó a los seminaristas a continuar con su
discernimiento vocacional, poniendo su mirada en el
testimonio de disponibilidad de la Santísima Virgen. Tras
la Eucaristía visitaron el Museo Salzillo y por la tarde se
trasladaron a Caravaca de la Cruz. En la parroquia de El
Salvador realizaron la estación jubilar y en la Basílica de
la Vera Cruz rezaron Vísperas y adoraron la Sagrada
Reliquia. El domingo, finalizaron el encuentro con la
celebración de la Eucaristía en el Santuario de la Virgen
de la Fuensanta -patrona de la ciudad de Murcia-, presidida
por Sebastián Chico, rector de los seminarios Menor de
San José y Mayor de San Fulgencio.

II Jornadas de Doctrina Social en
el Instituto Teológico de Murcia
Del 12 al 14 de noviembre, el salón de actos del Instituto
Teológico de Murcia (ITM), de los franciscanos, acogerá
la celebración de las II Jornadas Diocesanas de Doctrina
Social, que tienen por lema: "Acoger, cuidar y proteger,
claves para el futuro humano". Cada día tendrá lugar
una ponencia, que comenzará a las 19:00 horas.
Estas jornadas están organizadas por la iniciativa "En
lázate por la justicia", en la que participan Manos Unidas,
Justicia y Paz, Confer y Cáritas. Un proyecto con el que
buscan sensibilizar a la sociedad como entidades de
cooperación para el desarrollo de la Iglesia.
Durante tres días se realizarán distintas ponencias en
las que participará Xabier Pikaza, doctor en Teología y
profesor emérito de la Universidad Pontificia de Sala
manca, que hablará sobre Inmigración y acogida en la
Biblia; Dolors Oller i Sala, profesora del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de Barcelona, con la conferencia
titulada El cuidado: un reconocernos responsables que
genera vínculos fraternos; y Francisco López Bermúdez,
catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad
de Murcia, sobre El antropoceno: la era en la que se
está destruyendo el planeta en que vivimos.

Ciclo de cine en Cartagena en
honor a San Juan Pablo II
La Parroquia Inmaculada Concepción de Cartagena y
la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
organizan un ciclo de cine entorno a la figura de San
Juan Pablo II coincidiendo con los 40 años de inicio de
su pontificado.
El ciclo comenzará el 12 de noviembre con "Hermano
de nuestro Dios", de Krysztof Zanussi; el 19 de noviembre
se proyectará "Liberando un continente", de David
Naglieri; y "El santo que amaba España", de Andrés
Garrigó, cerrará el ciclo el 26 de noviembre.
Las proyecciones se realizaran en el salón de actos del
campus de la UCAM en Cartagena, a las 20:00 horas,
con acceso gratuito hasta completar aforo.

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

Nadie sin hogar
Cáritas pone en marcha la campaña "Nadie sin
hogar" para incidir en la sociedad y visibilizar la
vulneración de derechos y la exclusión social que
sufren las personas en situación de sinhogarismo.
Nos encontramos ante una situación de emer
gencia residencial. Más de 40.000 personas viven
sin hogar en nuestro país y, según datos recientes
de la Fundación Alternativas, sólo un 1,5% del
parque residencial en España está destinado a
la vivienda pública, lo que nos convierte en el
quinto país europeo con menor número de viviendas sociales.
Por ello, Cáritas propone cinco medidas para acabar con el sinhogarismo:
1. Creación de políticas públicas de vivienda coordinadas entre todas las
administraciones públicas.
2. Prevención del sinhogarismo desde las administraciones.
3. Creación de un sistema de garantía de ingresos mínimos que proteja
a las personas en situación de vulnerabilidad social.
4. Defensa de los derechos de las personas sin hogar.
5. Acompañamiento integral que facilite procesos de inclusión.

"Migrantes con
derechos" contra
las devoluciones
inminentes
Dos expertos de la red de Igle
sia Migrantes con derechos, de
la que Cáritas forma parte, han
comparecido en la Comisión
de Interior que debate la Ley
de Seguridad Ciudadana, para
exponer las razones por las que
esta red ha rechazado reitera
damente las devoluciones
sumarias que han buscado el
amparo en dicha ley.

Cáritas y La Caixa han repartido diversos kits de material escolar en
la Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta en Patiño,
como parte del compromiso de ambas instituciones con los menores
en situación o riesgo de exclusión social.

Desde la red eclesial han insis
tido en la necesidad urgente
de cumplir con las garantías
previstas en cualquier procedimiento de devolución migra
toria: La identificación de la per
sona mediante los mecanismos
necesarios; la verificación de
sus circunstancias personales
y la información en un idioma
que sea entendido por las per
sonas migrantes, posibilitán
doles el procedimiento de so
licitud de protección internacional si así lo requiriesen.

Dentro del programa de Infancia y Familia, Cáritas ha puesto en
marcha 37 iniciativas de las que destacan: el refuerzo escolar, el
seguimiento educativo, la atención a las relaciones familiares y el
servicio de ludoteca infantil. El pasado año, la institución atendió
de manera integral a 2.018 familias y menores en la Región de
Murcia.

Migrantes con derechos ha
aprovechado su comparecen
cia para recordar que es nece
sario defender un modelo com
prometido con el respeto a la
vida y a los derechos humanos.

Cáritas y La Caixa, con los menores en
exclusión social

Coro de la Catedral

El mayor regalo (Juan Manuel Cotelo, 2018)
Este viernes, 9 de noviembre, se estrena
la última película de la productora In
finito+1, El mayor regalo en los cines
de Centrofama Murcia y Mandarache de
Cartagena.

Coro de la Catedral de Murcia
Como peculiar tradición hispana
la arquitectura catedralicia se
desarrolló ubicando el coro en
medio de la nave central, frente
al altar mayor, subrayando de este
modo que las dos funciones más
importantes del Cabildo son el
servicio del altar y la asistencia al
coro. Por ello señaló Navascués
que ambos lugares son los de
mayor personalidad dentro del
templo. La Catedral de Murcia
siguió este modelo y a lo largo de
su historia ha contado con
diversas sillerías. La más antigua
fue una obra de finales del gótico,
descrita por el Doctoral La Riva
como "afiligranada y obra muy
delicada, con muchos monos,
perros y figuras ridículas en los
bajos" y, tras numerosas reparaciones y adiciones, fue sustituida
a principios del siglo XIX por una
sillería clasicista, que ardió en el
incendio de 1854. Finalmente
Isabel II regaló la sillería del
desamortizado Monasterio de
San Martín de Valdeiglesias que
se encontraba en San Jerónimo
del Prado de Madrid. Obra tardorenacentista con una interesante
iconografía conventual. De este
modo la Santa Iglesia Catedral
hizo espacio entre sus muros para
que cada día subiera a Dios la
oración del oficio divino.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Una película que habla del perdón a
través de testimonios de quienes lo han
dado y quienes lo han recibido. El ob
jetivo es demostrar que el perdón puede
con las situaciones más imperdonables:
desde una pequeña rencilla hasta
muertes violentas durante una guerra.
Juan Manuel Cotelo dirige este largo
metraje que está protagonizado por el
campeón de boxeo Tim Guenard, la
escritora Irene Villa (víctima de un at
entado de ETA), el ex-líder del IRA Shane O'Doherty, el ex-dictador de
Panamá el General Noriega, el palestino Ismael Al Jatib, la tribu de los
Bemba, Bill Pelke y la pareja que forman Fernando y Carolina.

La Humanae vitae a los 50 años
Se cumplen cincuenta años de la publicación
de la encíclica Humanae vitae. Por este motivo
se publica una edición especial en la que el
texto de Pablo VI viene acompañado de
diversos artículos firmados por personalidades del ámbito teológico, la bioética o la
psicología. Hombres y mujeres, casados y
El Hijo, una
ha cumplinado
sudiversos
misión, se
célibes,
quevez
analizan
desde muy
puntos
deen
vista
sus pros
contras,
lo que
presenta
medio
de losy sus
suyos
entregándoles
de
él
ha
sobrevivido,
lo
que
debe
ser
revisado
el d
y su conexión con el Magisterio del papa Francisco.
El libro cuenta con textos de Isabel Gómez-Acebo, Jokin de Irala,
Emilia Robles, Mónica López Barahona, Juan Masiá Clavel, José
Román Flecha Andrés, Marciano Vidal e Ivone Gebara. Son nombres
que recorren todo el abanico de posicionamientos, desde los más
conservadores y tradicionales a los más progresistas, pero siempre
dentro del marco eclesial.

Sábado

10

de noviembre 2018

CONSAGRACIÓN DEL
TEMPLO PARROQUIAL
SAN ANTONIO DE
PADUA

Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua, Cehegín.

Domingo

de noviembre 2018

11

11

de noviembre 2018

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA, colecta para
la Diócesis

DÍA DEL RESERVADO,
misa presidida por el
Obispo

Lugar: Toda la Diócesis de
Cartagena.

Lugar: Seminario San Fulgencio,
Murcia.
Hora: 12:00

Horas: 19:00

12
23-27

Domingo

12

Martes

13

Lunes

Lunes

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA LOS
SACERDOTES

II JORNADAS
DIOCESANAS DE
DOCTRINA SOCIAL
(también 13 y 14)

XI ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE RELIGIÓN
CATÓLICA DE 4º ESO Y 1º
DE BACHILLER

Lugar: Instituto Teológico de
Murcia, OFM, Murcia.

Lugar: Águilas.

de noviembre 2018

Lugar: Salón de actos del
CETEP, Murcia.
Hora: 11:00

de noviembre 2018

de noviembre 2018

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
15 de NOVIEMBRE: Vigilia Diocesana de Oración por la II Jornada Mundial de los Pobres.
A las 20:30 horas, en la Parroquia La Paz de Murcia.
16 de NOVIEMBRE: Formación a cargo del presidente de la Comisión de Migraciones de
la CEE, con motivo de la II Jornada Mundial de los Pobres, en el CETEP: a las 11:30 horas, para
sacerdotes, y a las 19:00 horas, para laicos.
17 de NOVIEMBRE: Encuentro Diocesano de Voluntarios, desde las 9:30 horas, en Cartagena.

