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Noticias
- Este domingo toman posesión los 14
nuevos canónigos de la Catedral
- La Delegación de Misiones recuerda
a los misioneros fallecidos el pasado
curso

La Virgen de la Fuensanta llega a la Catedral
acompañada por miles de murcianos
Al caer la noche del jueves entraba la Virgen de la Fuensanta en la Catedral.
Miles de murcianos la acompañaron a pie desde su santuario en Algezares
hasta la capital. La patrona de los murcianos abandona dos veces al año su
santuario: en primavera, coincidiendo con el aniversario de su coronación,
y ahora en septiembre para pasar el día de su fiesta junto al pueblo que la
venera. Hasta el 17 de septiembre permanecerá ‘La Morenica’ en la Catedral,
día en el que regresará en romería a su santuario. (p. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XXIII de Tiempo Ordinario:

Señor, tú eres nuestro refugio
Ha pasado el verano como un relámpago y volvemos a
recuperar el ritmo de nuestros encuentros semanales
con la esperanza de que este pequeño servicio pueda
ayudar a seguir mejorando nuestra condición de
discípulos y nuestra pertenencia a la Iglesia, claro que,
para esto no hay vacaciones. La Iglesia nos pide abrir los
oídos cada domingo para escuchar la Palabra de Dios
con sencillez y que llegue a lo hondo de nuestro ser,
porque debemos seguir consolidando nuestra entrega
fiel a Dios. Comencemos por ponernos delante del
sagrario para dar gracias a Dios por la filiación divina y
por el don del Espíritu Santo, que nos da seguridad para
acercarnos al Padre, para mantener la confianza en Él y
para crecer como hijos, además de saber reaccionar ante
las dificultades. Demos gracias a Dios por el regalo de
ser cristianos, por conocer a Nuestro Señor y por saber
que su misericordia no tiene límites.
Dios nos ha hecho un gran regalo dándonos la vida,
pero no olvidemos que este regalo se ha mejorado con
el Bautismo, porque ahí, en ese hermoso sacramento, el
Señor se volcó con nosotros perdonándonos el pecado,
haciéndonos hijos suyos y miembros de la gran familia
de la Iglesia. Nadie nos ama más que Dios, porque
siempre está cercano, siempre atento. Para Dios eres
valioso, le importas y no quiere llevar la cuenta de tus
errores, es más, te ayuda siempre a que
aprendas de tus caídas. El Papa Francisco
en la Exhortación Apostólica Christus
Vivit describe así este amor: "que no
aplasta, es un amor que no margina,
que no se calla, un amor que no
humilla ni avasalla. Es el amor del
Señor, un amor de todos los
días, discreto y respetuoso,
amor de libertad y para la
libertad, amor que cura y
que levanta. Es el amor
del Señor que sabe más
de levantadas que de
caídas, de reconciliación que de
prohibición, de dar
nueva oportunidad

que de condenar, de futuro que de pasado". Así es el amor
de Dios, un amor que nos pide respuestas.
En la Palabra de esta semana se nos dice con claridad
que para un cristiano Jesús tiene que ocupar el primer
puesto en su vida y eso quiere decir que hay que dejar
atrás muchas cosas inútiles que ocupan nuestro tiempo
y nos detienen en el crecimiento de la respuesta a Dios,
en la fe. Hay que dejar todo atrás, libertad absoluta; se
necesita un vacío para ser llenado. Ser cristiano es muy
exigente, tienes que prepararte bien para agarrarte a la
cruz y seguir a Cristo. La fe es la adhesión personal del
hombre entero a Jesucristo. La fe consiste en una relación
íntima con Cristo, una relación basada en el amor de
quien nos ha amado primero y se ha entregado a una
muerte de cruz por nosotros. Esta es la respuesta más
adecuada a quien ha derramado, por nosotros, hasta la
última gota de su sangre: un corazón abierto, entregado
y misericordioso, como vemos en las lecturas de la
Palabra de Dios de este domingo. Debemos fiarnos de
Jesús, incluso en los momentos de prueba, seguirle
siempre por el camino que conduce a la Vida, aunque
este sea estrecho o debas cargar con la cruz, porque Dios
no defrauda. El Papa, Benedicto XVI, nos decía que si
confiamos en Cristo no perdemos nada, sino que lo
ganamos todo, porque en sus manos nuestra vida
adquiere su verdadero sentido.
Que el Señor nos bendiga a todos, después del merecido
descanso, para seguir caminando agarrados a la Cruz.

Cristo cumple el proyecto de Dios en la
creación. Aprendamos del Señor su amor, que
nos ha regalado el universo creado; aprenda
mos a entregarnos en amistad a los otros.

Francisco: «Superar los tiempos de división y
violencia implica el compromiso cotidiano de cada
uno de nosotros»
Del 4 al 10 de septiembre, el Santo Padre se encuentra de visita apostólica a
Mozambique, Madagascar y Mauricio. Este viernes celebró la misa en Maputo.
(…) Muchos de vosotros todavía podéis contar en primera persona historias de violencia, odio y desencuen
tros; algunos en carne propia, otros de alguien conocido
que ya no está, otros incluso por el miedo de heridas del
pasado que se repiten e intentan borrar el camino recorrido de paz, como en Cabo Delgado.
Jesús no nos invita a un amor abstracto, etéreo o teórico,
redactado en escritorios y para discursos. El camino que
nos propone es el que Él recorrió primero, el que lo hizo
amar a los que lo traicionaron y juzgaron injustamente,
a los que lo habrían matado.
Es difícil hablar de reconciliación cuando las heridas
causadas en tantos años de desencuentro están todavía
frescas o invitar a dar ese paso de perdón que no significa
ignorar el dolor o pedir que se pierda la memoria o los
ideales. Aun así, Jesús invita a amar y a hacer el bien;
que es mucho más que ignorar al que nos hizo daño o
hacer el esfuerzo para que no se crucen nuestras vidas:
es un mandato a una benevolencia activa, desinteresada
y extraordinaria con respecto a quienes nos hirieron.
Pero no se queda allí, también nos pide que los
bendigamos y oremos por ellos (…).
Jesús propone una primera regla de oro al alcance de
todos -"como queráis que la gente se porte con vosotros,
de igual manera portaos con ella" (Lc 6,31)- y nos ayuda
a descubrir qué es lo más importante de ese trato mutuo:
amarnos, ayudarnos y prestar sin esperar nada a cambio.
"Amarnos", nos dice Jesús; y Pablo lo traduce como
"revestirnos de sentimientos de misericordia y de
bondad". El mundo desconocía -y sigue sin conocer-la
virtud de la misericordia, de la compasión, al matar o
abandonar a su suerte a discapacitados y ancianos,
eliminar heridos y enfermos, o gozar con los sufrimientos
de los animales (...).
Superar los tiempos de división y violencia supone no
El Espíritu Santo, cuando lo invitamos a nues
tras heridas, unge los malos recuerdos con
el bálsamo de la esperanza, porque Él reconstruye la esperanza.

sólo un acto de reconciliación o la paz entendida como
ausencia de conflicto, implica el compromiso cotidiano
de cada uno de nosotros de tener una mirada atenta y
activa que nos lleve a tratar a los demás con esa
misericordia y bondad con la que queremos ser tratados;
misericordia y bondad especialmente hacia aquellos
que, por su condición, son rápidamente rechazados y
excluidos. Se trata de una actitud de fuertes y no de
débiles, una actitud de hombres y mujeres que descubren
que no es necesario maltratar, denigrar o aplastar para
sentirse importantes, sino al contrario. Y esta actitud es
la fuerza profética que Jesucristo mismo nos enseñó al
querer identificarse con ellos (cf. Mt 25,35-45) y
mostrarnos que el servicio es el camino.
Mozambique es un territorio lleno de riquezas naturales
y culturales, pero paradójicamente con una enorme
cantidad de su población bajo la línea de pobreza. Y a
veces pareciera que quienes se acercan bajo el supuesto
deseo de ayudar, tienen otros intereses. Y es triste cuando
esto se constata entre hermanos de la misma tierra que
se dejan corromper; es muy peligroso aceptar que la
corrupción sea el precio que tenemos que pagar ante la
ayuda extranjera.
"No será así entre vosotros" (Mt 20,26; cf. vv. 26-28). Con
sus palabras, Jesús nos impulsa a ser protagonistas de
otro trato: el de su Reino. Aquí y ahora, semillas de alegría
y esperanza, paz y reconciliación. Lo que el Espíritu viene
a impulsar no es un activismo desbordante, sino, ante
todo, una atención puesta en el otro, a reconocerlo y
valorarlo como hermano hasta sentir su vida y su dolor
como nuestra vida y nuestro dolor (…). Sólo así seremos,
allí donde nos encontremos, semillas e instrumentos de
paz y reconciliación.
Queremos que reine la paz en nuestros corazones y en
el palpitar de nuestro pueblo. Queremos un futuro de
paz. Queremos "que la paz de Cristo reine en vuestros
corazones" (Col 3,15), como bien lo decía la carta de san
Pablo. Él utiliza un verbo que viene del campo de los
deportes; es la palabra que se refiere al árbitro que decide
las cosas discutibles: "que la paz de Cristo sea el árbitro
en vuestros corazones" (…). Si Jesús es árbitro entre las
emociones conflictivas de nuestro corazón y las
decisiones complejas de nuestro país, entonces
Mozambique tiene un futuro de esperanza garantizado.

EVANGELIO: XXIII Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (14, 25-33)
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
- «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y
a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede
ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede
ser discípulo mío.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Quien no carga con su
cruz y viene en pos de
mí, no puede ser
discípulo mío»

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 9, 13-18

SALMO RESPONSORIAL
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 9b-10. 12-17.

EVANGELIO
Lucas 14, 25-33

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran,
diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar
si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones
de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío».

Celebramos este domingo el vigésimo tercero del Tiempo Ordi
nario. El Señor nos llama a hacer una reflexión seria sobre nuestra
vida. La invitación de Jesús a cargar con la propia cruz y seguirle,
que la liturgia del domingo nos propone, no es una conquista del
hombre, sino que se hace posible únicamente mediante el don
de la sabiduría interior que viene solamente de Dios. Nos encon
tramos, por tanto, con la radicalidad de la vida cristiana, que
supone también la renuncia y el sacrificio.
La sabiduría de la Sagrada Escritura es verdaderamente un don y
una revelación, no es el fruto de un esfuerzo meramente humano.
Así aparece en la primera lectura y el evangelio de este domingo.
Así es Dios, que escapa de toda lógica humana que quiera con
tenerlo. Los textos que escucharemos no nos dicen que no nos
esforcemos o que no busquemos, al contrario, nos dicen que la
sabiduría que merece la pena buscar y por la que merece la pena
esforzarse es, ante todo, la “Sabiduría” de Dios.
Dejémonos interpelar nuevamente por la Palabra y pidamos al
Señor que nuestro testimonio se haga cada día más creíble y
auténtico.

Los proyectos para un curso que comienza
Volvemos de vacaciones y, un año más, con las pilas cargadas, nos disponemos a
comenzar un curso. Durante este verano he estado pensando qué hacer este año en
la sección sobre liturgia de Nuestra Iglesia. Os lo cuento.

Es el quinto curso ya y eso me sorprende mucho. Parece
que fue ayer cuando, en marzo de 2015, a comienzos de
la Cuaresma, nacía esta sección en la publicación digital
Nuestra Iglesia con un artículo que llevaba por título "El
sacramento de la Cuaresma". Son muchos artículos los
que ya se han publicado -cerca de 200, si no me falla el
archivo-, y a veces es complicado no repetirse y mantener
el interés.
Sin embargo, hay algo que me sorprende enormemente.
No es raro encontrarme con personas, en cursillos o
celebraciones, o en cualquier otra circunstancia, que no
solamente me dicen que leen atentamente estos
artículos, sino que incluso les gustan y les resultan útiles.
Fue entrañable el caso de un misionero murciano en
África que me decía, muy agradecido, que utilizaba estos
artículos para la formación litúrgica de su gente. No sé
yo si la cosa da para tanto, pero lo cierto y verdad es que
todas estas cosas te hacen duplicar el rigor y el cariño
con el que estos humildes artículos ven la luz cada
semana.
La finalidad, lógicamente, es la propia de la pastoral
litúrgica. Aquí no estamos intentando dar a nuestros
lectores una formación de tipo académico, como puede
ser la de mis alumnos, seminaristas o laicos, en el Instituto
Teológico. Lo que aquí se intenta es ayudar, en la medida
de lo posible, a que nuestros lectores vivan con mayor
intensidad las celebraciones litúrgicas y que lo hagan,
tal y como pedía el Concilio Vaticano II, a través de una
participación consciente, activa y fructuosa.
Esto no solamente seguirá estando presente en los
artículos de Nuestra Iglesia a lo largo de este año, sino
que será la prioridad absoluta. Pero de alguna manera
hay que darle una vuelta a esta colaboración, para no
hacerla repetitiva o aburrida. Por eso he decidido
introducir este año "secciones" en nuestros artículos
sobre liturgia. Dicho de otra manera: este año tendremos
cinco tipos de artículos diferentes, que se irán alternando
cada semana para repetirse cíclicamente, salvo alguna
excepción. No vamos este año, por tanto, a tener largas
series de artículos, como hicimos con el domingo o con
el tema de la participación. Los artículos serán más bien

pequeños "flashes", autónomos unos de otros.
¿Cuáles son las cinco secciones o los cinco tipos de
artículos que nuestro amable lector va a encontrar en
Nuestra Iglesia en este curso? Os los comento
brevemente. En primer lugar, en la sección Un poco de
teología nos centraremos, sobre todo en el "qué
celebramos". Vamos al meollo, al Misterio de Cristo, que
es lo que celebramos en la liturgia. Hablamos, por tanto,
de Dios a través de la celebración. Ponemos fundamentos
sólidos a nuestra participación. Es imprescindible. Luego
tendremos una sección titulada Símbolos y gestos, donde
se expondrá de forma breve algún elemento simbólico
de la celebración -gestos, signos, posturas, objetos…-,
hablando de su sentido, su uso en la celebración, etc.
Una sección que me hace mucha ilusión, aunque va a
ser complicado redactar los artículos, será la titulada Los
textos de la liturgia. Ahí cogeremos un texto utilizado en
la celebración -a lo mejor algo tan sencillo como una
oración colecta o un prefacio, o quizás un himno o una
plegaria eucarística- y lo comentaremos. Hay una riqueza
enorme escondida en estos textos, y a veces pasan tan
de largo… Otra sección: Ministerios al servicio de la
celebración. Porque entiendo que muchos de nuestros
lectores ejercen en la celebración algún ministerio, como
el de lector, o son ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión, o forman parte de un coro… La participación
y el servicio a través de los ministerios laicales no
debemos olvidarla y menos en este año tan centrado en
el papel del laico en la vida de la Iglesia. Finalmente, una
sección que espero que no sea polémica, pero sí un poco
provocadora: Mejorar nuestras celebraciones. Porque hay
algunas cosillas que tendríamos que cambiar, mejorar
o… dejar de hacer.
Artículos así hay muchísimos en los antiguos números
de Nuestra Iglesia. Vamos a seguir engrosando ese bagaje
y a avanzar este curso, un poco más, en nuestra
celebración y participación en la celebración del Misterio,
fuente y culmen de la vida cristiana.
Un saludo a todos y feliz curso 2019-2020.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

“Si el Señor quiere que sigas adelante, el Señor te ayudará”
El hermano Jesús Goñi (Pamplona, 1935) cumple 20 años en las instalaciones de la
Fundación Jesús Abandonado de Murcia, donde se encarga del servicio de ropería
para personas sin hogar. Antes, estuvo 30 años destinado en Sierra Leona.
¿Cómo surge su vocación hospitalaria?
Procedo de una familia muy humilde y sumamente
cristiana. De los ocho hermanos, tres de mis hermanas
marcharon al noviciado en Madrid con las Franciscanas
de Nuestra Señora del Buen Consejo. Luego, mi her
mano Juan entró en la Orden de San Juan de Dios y
fue ahí donde empecé a conocer la Orden. Se podría
decir que fue él propiamente quien me abrió el camino. Cuando entré en la Orden con 14 años y un mes
no conocía prácticamente nada. Cogí un tren desde
Pamplona hasta Madrid con otros tres jóvenes como
yo y cuando cumplí la edad requerida, para entrar en
el noviciado, me trasladé a Barcelona.
En 1954 hice la profesión religiosa y, al poco, el primer
servicio, el superior me mandó a hacer las noches a
un pabellón donde había militares enfermos. Por aquel
entonces, yo no conocía lo que era la enfermedad,
nunca había visto a nadie enfermo. A uno de estos
hombres -cuyo informe describía su estado como
"grave", y pasados unos días, empezó a cambiar de
color, teniendo dificultades para respirar- le cogí la
mano y el libro de oraciones, y al poco falleció. Yo solo
lo limpié y lo vestí. Esta asistencia fue mi primera
experiencia como Hospitalario y le pedí al Señor que
me diera valentía y me ayudara a seguir haciendo mi
trabajo. Este fue un paso firme en mi vocación hospi
talaria.
En 1962 comencé los estudios de Ayudante Técnico
Sanitario (ATS), terminándolos en 1965. Al año siguiente, un día, el padre Ciriaco me propuso como
candidato para ir a las misiones y en enero de 1967
formé parte del grupo de hermanos que iniciban la
misión de Lunsar (Sierra Leona) por parte de la Provin
cia de Aragón - San Rafael. Yo no tenía aspiración para
ser misionero, pero cuando se me propuso, la obediencia y el estar destinado para cumplir con esta
misión me hicieron aceptar.
¿Cómo fueron esos inicios, se pueden considerar
los momentos más difíciles en su vida misionera?
Los inicios fueron difíciles por la falta de experiencia.
Salimos cuatro hermanos desde Madrid hasta Sierra
Leona. Pasamos los dos primeros días en Makeni y
después los Hermanos de San Juan de Dios nos hici
mos cargo del hospital de Lunsar, que tenía otro nom
bre, Nuestra Señora de Lourdes.

En el hospital, el hermano Ricardo ejercía de médico,
el hermano Rafael llevaba la contabilidad, el hermano
Perelló el botiquín y yo me responsabilicé de la farma
cia y del dispensario. Nos hicimos cargo de un hospital
que estaba en manos de unas religiosas y no conocía
mos el idioma, éramos extranjeros y nos engañaban
todo lo que podían.
Al no existir una continuidad en la asistencia, la gente
dejaba de acudir al hospital, pero nuestra presencia
empezó a cambiar eso. Vimos que había tanta
necesidad que, tres días por semana, nos trasladába
mos con el coche, con un endoscopio y una enfermera,
a distintos pueblos, para dar asistencia con antibióticos.
Llegabas a un sitio y te decía una madre: "el niño, no
bueno", que entendíamos gracias a un traductor,
porque en esas regiones se hablaba de todo menos
inglés. Era complicado.
Y después de casi 30 años, en 1995 regresa a
España para incorporarse a la comunidad de Mur
cia, ¿cómo le resultó el cambio?
El cambio y la adaptación no me costaron nada. Tuve
que abandonar el país a causa de la guerra, algo que
me afectó mucho. Allí, en Sierra Leona parecía que el
tiempo no contaba, se vivía con mucha resignación.
En cambio, cuando vienes a España y se ve tanto
movimiento, la gente corriendo, uno piensa: "¡qué
mundos tan distintos!". La manera de comer, de vivir,
un desasosiego... En cambio, allí la gente es muy pací
fica, tranquila, agradecida. El primer día te dicen:
"Padre, ¿quiere comer?", y los ves a todos comiendo
de la misma fuente con las manos. Al segundo día me
dije: "Si el Señor quiere que sigas adelante, el Señor
te ayudará". Y el tercer día comí con ellos, bebiendo
todos de un solo vaso y nunca he enfermado.

La Virgen de la Fuensanta ya está
en Murcia para celebrar su fiesta
Miles de murcianos
acompañaron el jueves a
su patrona, la Santísima
Virgen de la Fuensanta,
en su bajada del Santuario a la Catedral,
donde estará hasta el
martes 17 de septiembre.
Engalanada con el terno,
obsequio de su anterior
camarera, Pilar de la
Cierva, con motivo del
quincuagésimo aniver
sario de su coronación,
'La Morenica' salió de su santuario en el monte a las
15:30 horas, para ser recibida en la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen por el Obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, acompañado por el Cabildo
de la Catedral, autoridades locales y regionales y un
gran número de fieles.
Una vez más, Mons. Lorca le pidió a la Virgen que inter
cediera por todos los murcianos y que "les concediera
siempre la paz y la serenidad para vivir en armonía,
especialmente durante las fiestas".
Finalmente, a las 20:45 horas, la patrona llegó a la Catedral acompañada por miles de murcianos de todas
las edades.
La visita por su solemnidad
La bajada de la Fuensanta en el mes de septiembre
coincide con su fiesta, por esta razón se realizan en la
Catedral diferentes celebraciones. Desde este sábado
y hasta el domingo 15 tendrá lugar la novena de la
Virgen de la Fuensanta con el rezo del Santo Rosario y
celebración de la Eucaristía, todas las tardes a las 19:00
horas. El domingo 15 tendrá lugar la celebración de su
fiesta, con la tradicional procesión claustral y misa
pontifical presidida por Mons. Lorca, a las 11:45 horas.
La patrona de Murcia regresará a su santuario el martes
17, día festivo en la capital, tras la misa de la 7:00 horas
en la Catedral.
Para favorecer la visita de los murcianos a su patrona,
los días en los que la imagen de la Fuensanta esté en
la Catedral, el templo permanecerá abierto, de forma
ininterrumpida, desde las 7:00 a las 21:00 horas.

Este domingo toman posesión
los 14 nuevos canónigos de la
Catedral
El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, nombró a
final del pasado curso catorce nuevos canónigos para la
Santa Iglesia Catedral de Murcia, que tomarán posesión
de su cargo este próximo domingo, 8 de septiembre, a
las 17:30 horas, en una sesión capitular pública.
El Cabildo de la Catedral es el órgano colegial que cuida
del culto y la acción pastoral en el primer templo de la
Diócesis, sede del obispo. El Cabildo está constituido por
canónigos numerarios, eméritos y honorarios, todos ellos
nombrados por el obispo. Los canónigos numerarios
tienen derecho a voz y voto; los eméritos son los que
siendo numerarios llegan a la edad de jubilación (75 años)
y presentan al Obispo su renuncia a la canongía, al
aceptarla el prelado, pasan a ser eméritos. Y en último
lugar están los canónigos honorarios, "sacerdotes mayores
de 75 años que han tenido una trayectoria meritoria
-según dicen los estatutos del Cabildo-", explica el deán
de la Catedral, Juan Tudela.
Once de los nuevos canónigos serán numerarios: Francisco
Alegría, Maximiliano Caballero, José Alberto Cánovas,
Antonio García Valverde, Diego Martínez, Ramón Navarro,
Manuel Ros, Cristóbal Sevilla, Pedro Tudela, Fernando
Valera y José Antonio Ibáñez. También tomarán posesión
de su cargo los tres nuevos canónigos honorarios: Alfredo
Hernández, Francisco Montesinos y Rafael Ruiz.

En recuerdo a los misioneros
fallecidos
El pasado 1 de septiembre, la parroquia de San Bartolomé
de Ulea acogió la celebración de la Eucaristía en recuerdo
de los misioneros de la Diócesis de Cartagena fallecidos
el pasado curso. Según el delegado de Misiones, José Luis
Bleda, se oró por el alma de Aurelio Carrillo, cuya
celebración del aniversario de su muerte dio origen a esta
cita, y también por los misioneros fallecidos este año: el
padre Abilio, franciscano en Nicaragua; Mons. Francisco
Lerma, Obispo de Gurué (Mozambique); el sacerdote
diocesano Juan García Gil, misionero en Venezuela; y la
hermana Inés Nieves, asesinada en la República
Centroafricana.
Después tuvieron un diálogo sobre el Mes Misionero
Extraordinario, convocado por el Papa para octubre.

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

Vuelta a las aulas y a los fogones
Los alumnos de la Escuela de
Hostelería de Cáritas (eh!) reanudan su formación en el con
vento de las Agustinas Descalzas
de Murcia tras la pausa estival. Los
que no han parado este verano
son los trabajadores de hostelería
de la empresa de inserción de
Cáritas, que han realizado distintos
catering por la geografía murciana
y han llevado a Ávila su testimonio de economía social en el marco del
Encuentro de Laicos de Acción Católica General.
Para el mes de septiembre, la eh! ha preparado una programación especial
coincidiendo con la estancia de la patrona de Murcia, la Virgen de la
Fuensanta, en la capital. Del 9 al 13 de septiembre, los alumnos crearán
y servirán platos típicos murcianos en una carta especial para mediodía
y para la noche.
Los viernes son especiales y por eso proponemos terminar las semanas
de este mes comiendo o cenando en el restaurante de la eh!, previa reserva
en el teléfono 868043891. Por su parte, la cafetería está abierta de 8:00
a 19:00 horas durante toda la semana. ¡Te esperamos!

Jóvenes con más oportunidades en el Altiplano
Cáritas Jumilla y Cáritas Yecla finalizan su proyecto de formación y
empleo para jóvenes entre 16 y 29 años con el que aspiran a mejorar
sus competencias y destrezas, para afrontar la búsqueda de empleo
e inserción sociolaboral con mayores posibilidades de éxito.
Cáritas ha acompañado a 71 personas durante los últimos meses
en el marco de este proyecto que cuenta con el apoyo económico
de fondos propios de Cáritas Diócesis de Cartagena, el Instituto
Murciano de Acción Social, la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Fondo Social Europeo.

Memoria de la
Vicaría de
Cartagena
La ciudad portuaria acoge la
presentación de la memoria de
Cáritas de la Vicaría el miércoles
11 de septiembre, a las 19:30
horas, en el salón de actos Sa
badell CAM de Cartagena. Un
recorrido por la labor realizada
por Cáritas en la promoción so
cial de las personas más vulnerables de la comunidad.
Del Centro Coordinador de
Cáritas de Cartagena de
penden proyectos como el
economato, el comedor, el taller de recuperación textil, los
espacios de moda reutilizada y
el centro de baja exigencia para
personas sin hogar. Además,
Cáritas está presente en 28 parroquias de la zona, con intervención social más intensa y
especializada en los barrios de
San Diego, Los Mateos y Lo
Campano, con comedor infan
til, refuerzo educativo y talleres
para mujeres.
Cabe señalar la puesta en mar
cha de una línea de negocio
textil de la empresa de
inserción de Cáritas, eh! laboras,
en el barrio Lo Campano, que
cuenta con la implicación de
los padres Paules y las Hijas de
la Caridad.

Presentación de
Jesús en el templo

Un monstruo viene a verme
(J.A. Bayona, 2016)
A inicio de este nuevo curso, recomenda
mos de nuevo la película de Juan Antonio
Bayona, Un monstruo viene a verme.
Tras la separación de sus padres, Connor
(Lewis MacDougall), un chico de 12 años,
tendrá que ocuparse de llevar las riendas
de la casa, pues su madre (Felicity Jones)
está enferma de cáncer.

Presentación en el templo,
s. XVIII. Senén Vila. Parroquia de
San Andrés de Murcia.
En la capilla de la Virgen de la
Arrixaca de la Parroquia de San
Andrés se conservan varios
lienzos de gran tamaño con
escenas de la vida de San José.
Fueron encargados por el
canónigo de la Catedral José
Marín y Lamas al pintor Senén
Vila para el Monasterio de Los
Jerónimos de La Ñora, pero, tras
la desamortización y al establecerse la parroquia de San Andrés
en el antiguo convento de
Agustinos, el obispo Barrio
mandó que fueran llevados a la
ubicación actual.
El lienzo de la Presentación de
Jesús en el Templo se inspira en
un grabado de Rubens y el santo
patriarca figura en primer plano
arrodillado ante Simeón, ofreciéndole las palomas que la ley
prescribía. El pintor quiso seguir
la iconografía tradicional de los
colores de san José, túnica morada de penitencia y ofrecimiento a Dios y manto ocre, por
la primera duda que albergó.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El adolescente intentará superar sus miedos
y fobias con la ayuda de un monstruo (Liam
Neeson), pero sus fantasías tendrán que
enfrentarse no sólo con la realidad, sino con
su fría y calculadora abuela (Sigourney
Weaver).
Con este nuevo trabajo J.A. Bayona cierra su trilogía sobre las relaciones
maternofiliales, que inició con El orfanato y continuó con Lo imposible.

El riesgo de la confianza
(Miguel Márquez Calle, OCD)

Miguel Márquez, provincial de la Orden de
Carmelitas Descalzos de la Provincia Ibérica
de Santa Teresa de Jesús, nos habla en este
libro de la confianza que revela una de las
actitudes fundamentales del amigo de Dios.
En
el libro
noshadescribe
la historia
de se
El Hijo,
una vez
cumplinado
su misión,
algunos
de Dios,
así como
presentagrandes
en medioamigos
de los suyos
entregándoles
de algunas actitudes (aprender a caminar,
el
d morir-nacer), ámbitos (desierto,
saber
Navidad, Tercer Milenio...) y caminos (en el
Espíritu, en la paz...). Estos hombres y
mujeres son para nosotros una permanente
invitación a correr el riesgo de creer en este
Dios entrañable y desconcertante y asumir
en familia, en Iglesia, como también en soledad, esta aventura
peligrosa, que puede conducirnos a nuestra verdad más auténtica.
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Domingo
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FIESTA DE LA VIRGEN DE
LAS HUERTAS, preside el
Obispo de Cartagena

TOMA DE POSESIÓN DE
LOS NUEVOS
CANÓNIGOS

Lugar: Convento Nuestra
Señora de las Huertas, Lorca.

Lugar: Catedral, Murcia.

Viernes

13

de septiembre 2019

CONSAGRACIÓN DE LA
PARROQUIA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL
VALLE
Lugar: Torreagüera (Murcia).

Hora: 17:30
Hora: 20:00

Hora: 12:00

Sábado

14

de septiembre 2019

FIESTA DE LA VIRGEN DE
LAS MARAVILLAS, misa
presidida por el Obispo
auxiliar
Lugar: Parroquia de Santa
María Magdalena, Cehegín.

Sábado

14

Martes

17

de septiembre 2019

de septiembre 2019

EXALTACIÓN DE LA VERA
CRUZ, misa presidida por
el Obispo de Cartagena

ROMERÍA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA, tras
la misa

Lugar: Santuario de la Vera Cruz,
Caravaca.

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 7:00

Hora: 19:00
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS
28 de SEPTIEMBRE: Entrega de la Missio Canónica a los profesores de Religión. Catedral,
a las 11:00 horas.

28 de SEPTIEMBRE: Encuentro de Coros Parroquiales Juveniles. Parroquia de San Fulgencio
de Cartagena, desde las 9:30 horas.

29 de SEPTIEMBRE: Romería de San Roque en Alcantarilla, a las 10:30 horas.
29 de SEPTIEMBRE: Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

