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El Cabildo cuenta con 14 canónigos más
Presidida por el Obispo de Cartagena, el pasado domingo tuvo lugar en la
Catedral la solemne sesión capitular en la que 14 sacerdotes tomaron
posesión de su cargo como canónigos del Cabildo Catedralicio. (p. 7)

Las reliquias de santa Bernadette visitarán
por segunda vez la Diócesis en octubre

Del 1 de septiembre al 13 de diciembre, el relicario de Bernadette Soubi-
rous, la santa de Lourdes, está recorriendo 48 diócesis españolas. Del 11
al 13 de octubre, el relicario visitará la Diócesis de Cartagena. Será la
segunda vez que esté en la Región de Murcia, la primera fue durante la
clausura del Año Jubilar Hospitalario, en diciembre de 2018. (p. 8)



En las lecturas de este domingo hay palabras que, a
primera vista, parecen poco coherentes; que se hable de
pecados y miserias y, a la vez, de alegría, misericordia y
perdón, no parece que tenga mucho sentido desde el
punto de vista humano, pero está claro que esto es cosa
de Dios y como cosa de Dios necesita que nos
detengamos para escuchar y dar respuestas. El Papa
Francisco nos pone en pista cuando habla de la
misericordia, porque ésta contempla a la persona en
todas sus manifestaciones de vida y la luz de la
misericordia le ayuda a agradecer el don del amor filial
que nos regala Dios con naturalidad, por eso en la bula
"Misericordiae vultus", n. 9, dice el Sumo Pontífice, que
«la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que
ella se convierte en el criterio para saber quiénes son
realmente sus verdaderos hijos». La valoración de la
misma y los frutos que genera en la convivencia humana
son tantos, que se puede decir con Su Santidad Francisco:
«ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia».
Con razón la define como «la llave del cielo» ("Evangelii
gaudium", 197) y también como: «el corazón palpitante
del Evangelio». Por eso, al que es misericordioso, Dios lo
identifica como hijo. Demos gracias a Dios siempre por
este inmenso don de su misericordia, que le lleva a

perdonar nuestros pecados y no dejemos de
darle gracias, porque nos lo ha concedido

para cuando le miremos y actuemos
nosotros también con misericordia,
ésta es una manera excelente de
alcanzar la santidad, dice el Papa en
su Exhortación Apostólica, "Gaudete et

exultate", 82. La misericordia
es el termómetro que nos
mostrará hasta dónde es
v e r d a d e r a  n u e s t r a
palabra y nuestra vida, si
el amor, la ternura y la

c o m p a s i ó n  q u e
decimos profesar se

parece a la de Dios o
no.

En la Palabra podemos observar que la misericordia de
Dios es de brazos abiertos, de puertas abiertas para que
podamos pasar sin dificultad a donde nos espera el
abrazo del Padre. Así lo dice el Papa Francisco: «la
identidad cristiana es ese abrazo bautismal que nos dio
de pequeños el Padre, nos hace anhelar, como hijos
pródigos, el otro abrazo, el del Padre misericordioso que
nos espera en la gloria». En el Evangelio de este domingo
pone Jesús tres parábolas, varios casos de misericordia,
y nos ilumina para comprender cómo Dios perdona.
Notemos que se pide una condición y ésta es: decidirse,
ponerse en marcha, y en las parábolas que pone el Señor
se cumple: «me levantaré e iré a donde está mi Padre y
le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» (Lc
15, 18). Con una sola palabra basta para ponerse en
camino de conversión, una decidida voluntad de cambiar
de ruta, de ser conscientes de lo que implica acceder a
Él. Esta actitud contundente, pero sencilla, es necesaria
para acercarse al santuario de misericordia (Heb 4,16).
Tener en cuenta que lograr esto sólo es posible a través
de la puerta de la humildad y de la sinceridad. Un
cristiano tiene que tener claro que «Dios perdona no con
un decreto, sino con una caricia», decía el Papa. Esto es
lo que escucharemos en el texto del Evangelio, el abrazo
de Dios. La lección está clara: hay que ir a Él con sencillez
de corazón, con humildad, con la verdad de la que partió
el hijo pródigo, si queremos ser recibidos con las puertas
abiertas, sabiendo que Dios sigue esperando todos los
días para mostrarnos con un abrazo su ternura y su
perdón.

Que Dios os bendiga.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 el domingo XXIV de Tiempo Ordinario:

El abrazo de Dios

Un evangelizador con Espíritu va de la mano de
la Virgen María, Ella es Madre de la Iglesia evan
gelizadora y sin Ella no terminamos de compren
der el espíritu de la nueva evangelización, dice
el Papa Francisco.



(…) La esperanza del mundo es Cristo, y su Evangelio es
la levadura más poderosa de fraternidad, libertad, justicia
y paz para todos los pueblos. Con mi visita, siguiendo
los pasos de los santos evangelizadores, traté de llevar
esta levadura, la levadura de Jesús, a las poblaciones
mozambiqueña, malgache y mauriciana.

En Mozambique fui a esparcir semillas de esperanza, paz
y reconciliación en una tierra que ha sufrido tanto en el
pasado reciente debido a un largo conflicto armado, y
que la primavera pasada fue golpeada por dos ciclones
que causaron daños muy graves. La Iglesia continúa
acompañando el proceso de paz, que dio un paso
adelante el 1 de agosto con un nuevo acuerdo entre las
partes. Y aquí me gustaría hacer una pausa para
agradecer a la Comunidad de San Egidio que ha
trabajado tanto, tanto en este proceso de paz.

En este sentido, alenté a las autoridades del país,
instándolas a trabajar juntas por el bien común. Y alenté
a los jóvenes, que se reunieron de diferentes orígenes
religiosos, a construir el país, superando la resignación
y la ansiedad, difundiendo la amistad social y atesorando
las tradiciones de los ancianos. A los obispos, sacerdotes
y personas consagradas, a quienes conocí en la Catedral
de Maputo, nombrada en honor a la Virgen Inmaculada,
les propuse el camino de Nazaret, el camino del "sí"
generoso con Dios, en el agradecido recuerdo de su
llamada y de sus orígenes. (…) Mi visita a Mozambique
culminó en la misa celebrada en el estadio bajo la lluvia
(…). Y allí resonó la llamada del Señor Jesús: "Ama a tus
enemigos" (Lc 6.27), la semilla de la verdadera revolución,
la del amor, que extingue la violencia y genera
fraternidad.

De Maputo me mudé a Antananarivo, la capital de
Madagascar. Un país rico en belleza y recursos naturales,
pero marcado por tanta pobreza. Esperaba que,
inspirado por su espíritu tradicional de solidaridad, el

pueblo malgache pudiera superar la adversidad y
construir un futuro de desarrollo combinando el respeto
por el medio ambiente y la justicia social. Como señal
profética en esta dirección, visité la "Ciudad de la
amistad" (Akamasoa), fundada por un misionero
lazarista, el Padre Pedro Opeka: allí intentamos combinar
el trabajo, la dignidad, el cuidado de los más pobres, la
educación para los niños. Todo animado por el Evangelio.
En Akamasoa, cerca de la cantera de granito, elevé a
Dios la oración por los trabajadores.

Luego tuve una reunión con las monjas contemplativas
de diferentes congregaciones, en el monasterio carmelita:
de hecho, sin fe ni oración, no se construye una ciudad
digna del hombre. Con los obispos del país renovamos
nuestro compromiso de ser "sembradores de paz y
esperanza", cuidando al pueblo de Dios, especialmente
a los pobres, y a nuestros presbíteros. Juntos veneramos
al Beato Victoire Rasoamanarivo, el primer malgache
elevado a los altares. Con los jóvenes viví una vigilia llena
de testimonios, canciones y bailes.

En Antananarivo se celebró la Eucaristía en el gran
campamento diocesano: grandes multitudes se
reunieron alrededor del Señor Jesús. Y finalmente, en el
Instituto Saint-Michel, conocí a los sacerdotes, mujeres
consagradas y seminaristas de Madagascar. Un
encuentro en señal de alabanza a Dios.

El lunes estuvo dedicado a una visita a la República de
Mauricio, un destino turístico muy conocido, pero que
elegí como lugar de integración entre diferentes grupos
étnicos y culturas (…).

La santa Misa en Mauricio se celebró en el Monumento
a María Reina de la Paz, en memoria del Beato Jacques-
Désiré Laval, conocido como el "apóstol de la unidad de
Mauricio". El Evangelio de las Bienaventuranzas, la tarjeta
de identidad de los discípulos de Cristo, en ese contexto
es un antídoto contra la tentación del bienestar egoísta
y discriminatorio. El Evangelio y las Bienaventuranzas
son el antídoto para este bienestar egoísta y
discriminatorio, y también es la levadura de la verdadera
felicidad, imbuida de misericordia, justicia y paz. Me
llamó la atención el trabajo que hacen los obispos para
la evangelización de los pobres (…).

Francisco: «La esperanza del mundo es Cristo, y su
Evangelio es la levadura más poderosa de fraternidad,
libertad, justicia y paz para todos los pueblos»

Del 4 al 10 de septiembre, el Santo Padre ha estado de visita apostólica a
Mozambique, Madagascar y Mauricio. Así lo explicó en la Audiencia del miércoles.

La esperanza del mundo es Cristo: su Evan
gelio es el fermento más potente de frater
nidad,  libertad, justicia y paz para todos los
pueblos. #AudienciaGeneral



«Su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas;
y, echando a correr, se le
echó al cuello y lo cubrió

de besos»

Evangelio según san Lucas (15, 1-32)

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores
a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».

Jesús les dijo esta parábola:
- «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra?
Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!,
he encontrado la oveja que se me había perdido". Os digo que así también
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una
lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando
la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: "¡Alegraos conmigo!,
he encontrado la moneda que se me había perdido". Os digo que la misma
alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».

También les dijo:
- «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame
la parte que me toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No muchos
días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano,
y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se
dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo
aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino
adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió
de besos. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida
la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los
pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos
encontrado". Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el
campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó:
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo
ha recobrado con salud". Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió
e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: "Mira: en tantos
años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio,
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres,
le matas el ternero cebado". Él le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo
lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encon
trado"».

EVANGELIO: XXIV Domingo T.O.
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Éxodo 32, 7-11. 13-14.
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     SEGUNDA LECTURA
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EVANGELIO

Lucas 15, 1-32

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Vamos a coger un momento el Catecismo de la Iglesia
Católica y nos vamos al inicio de la segunda parte.
Sabemos que esta segunda parte está dedicada a la
celebración del misterio cristiano, a la liturgia, y sobre
todo a las principales celebraciones litúrgicas, que son
los sacramentos.

Nos vamos al principio de esa segunda parte y vemos
que de lo primero que nos habla, en el número 1076, es
de la "economía sacramental". ¿Qué significa esto? Toda
la historia de la salvación, narrada en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento, cuyo centro es el misterio pascual
de la muerte y resurrección del Señor, nos muestra una
convicción de fe: Dios actúa en la vida de los hombres
para salvarnos.

La pregunta clave es: una vez que esa historia de la
salvación llega a su culminación con la muerte y
resurrección de Jesús, ¿Dios sigue interviniendo en la
vida de los hombres? ¡Claro! Por medio de la Iglesia, a la
que Jesús le encomienda una tarea doble: anunciar el
Evangelio y realizar lo que se anuncia por medio del
Bautismo: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28,20).

Para que la Iglesia pueda realizar esto Jesús sigue
presente y actuando en ella y a través de ella, pero de
un modo nuevo: a través y por medio de signos. Leemos
el número 1076 del Catecismo: «Actúa por los
sacramentos; esto es lo que la Tradición común de Oriente
y Occidente llama "la Economía sacramental"; ésta consiste
en la comunicación (o "dispensación") de los frutos del
Misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia
"sacramental" de la Iglesia».

Dicho de otra manera: la Iglesia tiene la liturgia -espe-
cialmente los sacramentos- y, por medio de la liturgia,
la salvación que anuncia se realiza, porque Cristo sigue
hoy vivo y presente en su Iglesia. Este nuevo modo de
presencia -que no es a través de su cuerpo físico, que
anduvo por Galilea, sino que se da por medio de signos-

es lo que llamamos "economía sacramental".

Por tanto, cuando hablamos de la "sacramentalidad" de
la liturgia nos estamos refiriendo a que en la liturgia es
donde principalmente se realiza esta presencia nueva
de Cristo a través de signos que manifiestan su presencia
que nos santifica. En ese sentido nos ayuda leer el número
7 de la constitución del Concilio Vaticano II sobre la
liturgia: «En ella (en la liturgia) los signos sensibles significan
y, cada uno a su manera, realizan la santificación del
hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro».

Entendemos entonces que comprender los signos de la
liturgia no es algo banal. Ni siquiera es algo meramente
informativo o curioso. Entender estos signos nos ayuda
a encontrarnos con Cristo, que está presente en la
celebración a través de ellos. Veámoslo en el célebre
número 48 de Sacrosanctum Concilium, que habla
especialmente de la Eucaristía, aunque lo que dice se
puede extender a la liturgia:

«Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los
cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y
mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a
través de los ritos y oraciones, participen conscientes,
piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos
con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo
del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí
mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos
del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día
a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí,
para que, finalmente, Dios sea todo en todos».

Participar "por medio de los ritos y oraciones", por medio
de los signos y gestos que se emplean en la liturgia y de
las oraciones. Porque la liturgia tiene una característica
fundamental: su "sacramentalidad".

Un saludo a todos y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Un poco de teología: la sacramentalidad de la liturgia

Tal y como planteamos la semana pasada, comenzamos la andadura de este curso
y lo hacemos con un artículo sobre "teología de la liturgia", donde intentaremos
entender un poco mejor qué es la liturgia. Hoy hablamos de la "sacramentalidad",
uno de los conceptos clave para entender lo que es la liturgia y su función en la vida
de la Iglesia.



Sor Milagros Mateos López nació en 1938 en Rincón
de Beniscornia (Murcia). De su familia recibió una
educación católica, siendo la menor de nueve her
manos de los cuales dos fueron franciscanos. Con
catorce años comenzó a discernir sobre su vocación:
"Recé haciendo los cinco sábados a la Virgen y le pedí
que me iluminara si tenía que ser religiosa". Tan sólo
le hicieron falta cuatro semanas para tener claro que
se quería dedicar a la vida consagrada con las Hijas
de la Caridad. La superiora acogió a Milagros y la
orientó a realizar su aspirantado en Granada. Después
de su postulantado, entró al seminario de Madrid. Una
vez orientada a servir como misionera, la murciana
vio la oportunidad de formarse como matrona en
Cádiz. Con 37 años la enviaron al centro misionero de
París donde pudo perfeccionar sus conocimientos de
francés y así, tras este periodo de formación y con los
votos hechos, "ya estaba preparada para la misión".

El 18 de mayo de 1980, coincidiendo con el día de la
Ascensión, sor Milagros llegó a Camerún, donde las
Hijas de la Caridad tienen siete comunidades. En esta
misión estuvo 25 años ejerciendo como matrona y
siendo responsable del servicio de maternidad, en el
que se atendieron unos 30.000 partos, aproximada
mente, durante ese periodo de tiempo.

Hoy, su comunidad atiende la zona oeste, norte y
centro de Camerún y está compuesta por ochenta
hermanas, de las cuales cuarenta son nativas y las
otras misioneras. Cada día centran su actividad en la
enseñanza en colegios de educación Primaria y Se
cundaria, así como en la sanidad, donde trabajan en
dos grandes hospitales: uno en Fumban, "con el 90%
de la población musulmana", y otro en Dschang, al
oeste, "donde comenzaron la primera misión las Hijas
de la Caridad en 1970". Para esta misionera en
Camerún, "la vida del hombre es una historia sagrada
de Dios, todo esto nos da fuerzas para seguir".

A sus 81 años, esta murciana vuelve a su ciudad natal
cada tres años, aproximadamente, para visitar a su
familia y hacer sus ejercicios espirituales. El 17 de
septiembre regresará a la misión en Camerún donde
lleva ya casi 40 años de servicio.

Las Hijas de la Caridad en Camerún

En 1970, muchas mujeres morían durante el parto
quedando los bebés huérfanos en Camerún, donde

era tradición dejar a los recién nacidos, a su suerte,
junto a la tumba de la madre. "Dada la situación, se
abrió un orfanato con la ayuda de las Dominicas Mi-
sioneras de la Sagrada Familia, pero no era suficiente",
cuenta sor Milagros. Fue entonces cuando un obispo
africano solicitó a la congregación de Suiza la presencia
de las Hijas de la Caridad para que acudieran en pro
de favorecer la vida de los niños. De este modo comen
zaron a trabajar en el orfanato, extendiendo después
su misión por toda la región, con el objetivo de dis
minuir el número de huérfanos, y creando un dispen
sario. Finalmente, las Hijas de la Caridad pudieron
crear un gran orfanato donde se agrupaban 300 niños,
abordando así, en gran medida, el problema para la
supervivencia de los pequeños.

En la actualidad, siguen trabajando en estas zonas de
misión donde conviven con el sincronismo entre reli
giones. "Hay que respetar siempre sus costumbres y
aprender con ellos", explica sor Milagros.

Historia y carisma

La compañía de las Hijas de la Caridad se fundó el 29
de noviembre de 1633, cuando Vicente de Paul, Luisa
de Marillac y Margarita Naseau se unieron para el
servicio de los pobres. Las hermanas realizan cuatro
votos que renuevan anualmente: servir a los pobres,
castidad, pobreza y obediencia.

En el centro de su vocación está el envío misionero al
mundo entero, con presencia en 93 países, yendo al
encuentro de los pobres y marginados, viviendo en
medio de las personas a las que sirven y proclamando
el Evangelio para trabajar con ellos en su
autopromoción.

"La vida del hombre es una historia sagrada de Dios",
sor Milagros Mateos López, misionera en Camerún



El Cabildo de la Catedral se refuerza con 14 canónigos más

En la tarde del domingo, el Obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, presidió la solemne sesión
capitular del Cabildo de la Catedral en la que catorce
nuevos canónigos tomaron posesión de su cargo:
Francisco Alegría, Maximiliano Caballero, José Alberto
Cánovas, Antonio García Valverde, José Antonio Ibáñez,
Diego Martínez, Ramón Navarro, Manuel Ros, Cristóbal
Sevilla, Pedro Tudela y Fernando Valera, como canónigos
numerarios; y Alfredo Hernández, Francisco Montesinos
y Rafael Ruiz, como canónigos honorarios.

La celebración comenzó con el recibimiento por parte
del Cabildo (en ausencia de los nuevos canónigos) al
Obispo en la puerta de San Juan Bautista. Ya en el
presbiterio, se leyó el "Mittendo in possesionem", el
mandato episcopal por el que Mons. Lorca solicitaba al
Cabildo dar posesión a los nuevos canónigos. Después,
dos de los canónigos acompañaron a los catorce nuevos
hasta el presbiterio. Tras la lectura de algunos estatutos
del Cabildo, los nuevos canónigos realizaron juntos la
profesión de fe y, uno a uno, el juramento de observar
los estatutos del Cabildo. Los nuevos canónigos,
acompañados del secretario del Cabildo y otros cuatro
canónigos, se trasladaron al coro para tomar posesión
de sus sitiales. Al regresar al presbiterio, los nuevos
canónigos se sentaron junto al resto del Cabildo.

"Asumimos con temor y temblor, pero con mucho gozo,
la responsabilidad de que estas piedras y toda su
venerable historia no sean sólo un reclamo turístico
sino, sobre todo y principalmente, piedras vivas, morada
de Dios con los hombres que siempre encuentren aquí
nuestra acogida", destacó Francisco Alegría, en nombre
de los nuevos incorporados al Cabildo. "A la Santísima
Virgen de la Fuensanta nos encomendamos y
prometemos honrar y servir con toda nuestra vida y
corazón, sabiendo que bajo su manto jamás nos faltará
el amor de una Madre", dijo Alegría.

El deán de la Catedral, Juan Tudela, también se dirigió
al Obispo y a todos los presentes, dando la bienvenida
como responsable del Cabildo a los nuevos canónigos:
"Os damos un abrazo de acogida en este colegio
presbiteral que, ininterrumpidamente desde el siglo XIII,
es signo de continuidad histórica de la fe apostólica en
nuestra querida Diócesis de Cartagena".

El último en tomar la palabra fue Mons. Lorca Planes,
quien manifestó su alegría por las nuevas
incorporaciones al Cabildo: "Esta celebración es un
motivo de sincera alegría, porque los llamados a ser
canónigos han decidido renovar sus compromisos y

seguir abriendo las puertas de la esperanza a los que se
acerquen a esta Iglesia Catedral para encontrarse con
Cristo". El Obispo animó a los nuevos canónigos y al
Cabildo en general a velar para que el primer templo
de la Diócesis sea un lugar de encuentro con Dios: "Os
ruego que hagáis todos los días el milagro de la fe, que
acerquéis a los hermanos al Señor con todas las
cualidades y capacidades que os ha dado el Señor".

La celebración finalizó con el abrazo de acogida del
Obispo y del Cabildo a los nuevos canónigos.

Los catorce nuevos canónigos, antes del inicio de la sesión capitular

Los nuevos canónigos durante la profesión de fe

Los nuevos canónigos, junto al Obispo y el resto del Cabildo



Las reliquias de santa Bernadette
regresan a Murcia

San Fulgencio de Cartagena
acogerá este año el Encuentro

Diocesano de Coros Parroquiales
Con motivo de la clausura del Año Jubilar Hospitalario
en la Diócesis de Cartagena, el 11 de diciembre de 2018,
las reliquias de santa Bernadette visitaron durante unos
días la Región de Murcia, realizando así su primera visita
a España. El pasado 1 de septiembre, un nuevo relicario
de la santa de Lourdes inició una visita por España.

Del 11 al 13 de octubre, las reliquias de santa Bernadette
visitarán de nuevo la Diócesis. El relicario llegará a
Murcia, procedente de Granada, el viernes 11 de octu
bre. A las 16:00 horas llegará a la sede de la Hospitalidad
y en la capilla se realizará un tiempo de adoración
eucarística, con exposición del Santísimo y rezo del
Rosario. A las 20:00 horas, tendrá lugar la celebración
de la Eucaristía, presidida por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, en la parroquia de San
Juan Bautista. Tras la misa, se realizará el traslado pro
cesional de las reliquias hasta el Seminario Mayor San
Fulgencio, donde tendrá lugar una vigilia de oración.

El sábado, día 12, a las 9:30 horas, llegará el relicario a
la Catedral y a las 10:00 horas tendrá lugar la celebración
de la Eucaristía, presidida por Mons. Francisco Gil Hellín,
arzobispo emérito de Burgos. A las 11:00 horas se rezará
el Rosario y a las 12:00 horas, tras el rezo del Ángelus,
el relicario se trasladará a Yecla.

A las 13:30 horas llegará a la Basílica de la Purísima. Por
la tarde, a las 17:00 horas, se realizará exposición del
Santísimo y una charla-meditación en torno a Berna
dette Soubirous; después se rezará el Rosario y se cele
brará la Eucaristía. A las 20:00 horas se realizará una
Procesión de Antorchas por las calles de Yecla.

El 13 de octubre, tras el rezo del Ángelus a las 8:30 horas,
se despedirá el relicario que partirá hacia Albacete.

Segunda visita a la Diócesis de Cartagena

Este 2019 ha sido declarado Año de santa Bernadette, al
celebrarse un triple aniversario: los 175 años de su
nacimiento y de su bautismo y el 140 aniversario de su
muerte. La Iglesia en España ha querido sumarse a esta
celebración, por eso sus reliquias peregrinarán por 48
diócesis españolas.

Pero no es la primera vez que las reliquias de santa
Bernadette visitan España, ya que en diciembre de 2018
un relicario estuvo presente en la clausura del Año
Jubilar Hospitalario, en aquella ocasión visitaron Murcia,
Cartagena y Caravaca de la Cruz.

Ya está abierto el plazo de inscripción para el XXVI
Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales, que tendrá
lugar el sábado 28 de septiembre bajo el lema "Misioneros
en el nombre del Señor". La parroquia de San Fulgencio
de Cartagena acogerá este año la actividad organizada
por la Delegación de Pastoral Juvenil, en la que los grupos
corales diocesanos se darán cita para compartir sus
experiencias al servicio de la Iglesia y su vivencia de la fe
entorno a la música.

La convivencia comenzará a las 9:00 horas con un
desayuno y la oración de la mañana, la jornada continuará
con distintas dinámicas de grupo que finalizarán con un
concierto-oración. A las 13:00 horas se celebrará la
Eucaristía y por la tarde se realizará un festival de canciones
que servirá como clausura del encuentro.

Los coros que deseen participar tendrán de plazo para
inscribirse hasta el 18 de septiembre a través de la página
web de la parroquia (sanfulgenciocartagena.org) o en el
correo electrónico encuentrodecoros2019@gmail.com. Los
participantes deberán facilitar el nombre de su parroquia
de origen y coro, el número de personas que asistirá, las
tallas para las camisetas y los datos del responsable del
grupo.

Desde la parroquia de San Fulgencio animan a todos los
coros diocesanos a participar y recuerdan que se trata de
"un motivo de alegría y un modo de hacer iglesia
aportando, cada uno, el buen hacer de su coro parroquial
como medio para alabar a Dios desde el canto".



Artistas uruguayos y la OSRM, a favor de
Cáritas

La Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia (OSRM) acompañará a Silvana
Marrero y Carlos Darakjian, que mu
sicalizan la obra de su compatriota el
escritor uruguayo Mario Benedetti, el
viernes 11 de octubre, en el Auditorio
y Centro de Congresos Víctor Villegas.

La productora musical Tararira ha fir
mado un acuerdo de colaboración con Cáritas Diócesis de Cartagena para
el desarrollo de distintas actividades que permitan difundir la cultura
solidaria y la captación de fondos para los programas de acción social
que la entidad religiosa realiza en la Región de Murcia.

En el marco de esta colaboración, el 20% del importe recaudado a través
de las entradas irá destinado a la obra social de Cáritas en nuestra Diócesis,
lo que supone una fuente de ingresos especial que incrementa los fondos
propios con los que hacemos frente a las necesidades que detectamos
y atendemos a través de las parroquias.

Es de agradecer la sensibilidad y el compromiso de más de 90 empresas,
asociaciones e instituciones que en el último año han sumado esfuerzos
económicos y humanos a Cáritas Diócesis de Cartagena. ¡Gracias!

La Muy Ilustre y Venerable Co-
fradía del Santísimo Cristo de
la Caridad de Murcia ha desa-
rrollado una campaña de re-
cogida de material escolar para
donar a las familias de la Región
de Murcia a través de Cáritas.
Una gran iniciativa que surgió
del Grupo Joven Corinto y que
muestra el compromiso de la
juventud cristiana con la ca-
ridad como ejercicio de nuestra
fe. ¡Gracias por el ejemplo!

Cáritas Diócesis de Cartagena
acompañó el pasado año a
1.846 niños y jóvenes en
situación o riesgo de exclusión
social, a través de la red parro
quial y los centros especializa
dos en el territorio.

El VIII Informe sobre Exclusión y
Desarrollo Social en España de
muestra que crecer en medio
de carencias traba la movilidad
social y el desarrollo de ca
pacidades en el porvenir. Es lo
que llamamos ‘transmisión in
tergeneracional de la pobreza’
y supone que ocho de cada
diez personas adultas, que vi-
ven hoy una situación de po
breza, ya lo hicieron también
en su etapa infantil.

Dificultades para
afrontar gastos

familiares

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

La Laudato si' en nuestro hogar

Desde Cáritas Diócesis de Cartagena te proponemos que incluyas
para el nuevo curso medidas en tu hogar y espacio de trabajo para
ser fiel como cristiano al mandato que nos hace el Papa Francisco
en su encíclica Laudato si'. ¿Te animas a releerla y ponerte retos?

En la red intraeclesial Enlázate por la Justicia, Cáritas se une a Confer,
Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes para incidir en el cuidado de
la casa común y el compromiso fraterno que nos pide el Santo
Padre en su documento, pues nuestra relación con el planeta tiene
impacto y está en nuestra mano decidir cómo será.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

Gritos de dolor y de alegría
(Antonio López Baeza)

La editorial Sal Terrae, del Grupo de
Comunicación Loyola, publica este libro que
recoge dos obras maestras de Antonio López
Baeza (sacerdote diocesano fallecido el
pasado mes de enero): Poemas para la utopía
y Canciones del hombre nuevo, que atesoran
decenas de poemas surgidos de la inspiración
de los salmos bíblicos.

Dos volúmenes agrupados en una misma
obra, tal y como anhelaba su autor.  Una
primera parte como “lectura cristiana de los
salmos veterotestamentarios” y la segunda

como “manifiesto del testimonio vivo de la fe cristiana”.

Poemas que se distinguen por su fidelidad a los grandes temas
de la poesía bíblica y por su sensibilidad a las necesidades profundas
de nuestra sociedad.

Jesús Nazareno

Jesús Nazareno, 1797. Roque
López. Parroquia de San Miguel
de Murcia.

En el altar de la epístola del
crucero de la Iglesia de San
Miguel se venera una mediana
imagen de Jesús Nazareno,
escultura de Roque López.

La obra fue un encargo de
Francisco González de Avella-
neda Salad, Bailío de Lora, que
ejerció una importante labor de
promoción artística en la
Cofradía de Jesús de Murcia de
la que fue mayordomo, y que
profesó una profunda devoción
a esta advocación pasionaria.

La cabeza y manos de la imagen
son de madera tallada y la túnica
que cubre su cuerpo es enlien-
zada, ricamente policromada
con estofa de oro. Jesús porta la
cruz camino del Calvario mien-
tras gira su penetrante mirada
al espectador, interpelando a
quienes lo contemplan sobre el
precio de nuestra redención.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Amazing grace narra la historia real de
William Wilberforce, un joven par
lamentario inglés de familia adinerada
que, con un porvenir previsiblemente
brillante y lleno de éxitos mundanos,
se aboca a una causa poco popular en
su medio: la abolición del comercio de
esclavos, un negocio en ese entonces
sumamente lucrativo. Un esfuerzo con
una motivación fruto del encuentro
con Dios y del deseo incansable de
una vida centrada en Él.

El filme nos transporta al siglo XIX para
visibilizar la lucha de William Wilber
force, a lo largo de tres décadas, para
lograr la abolición de la esclavitud en
Inglaterra. También nos muestra el
apoyo que prestó otro personaje histórico, John Newton, antiguo capitán
de barcos esclavistas convertido al cristianismo, conocido por ser el
creador del famoso himno "Amazing grace" que da nombre a la película.

Amazing grace (Michael Apted, 2006)



17Martes
de septiembre 2019 26Jueves

de septiembre 2019

CONSAGRACIÓN DE LA
PARROQUIA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL
VALLE

Lugar: Torreagüera (Murcia).

Hora: 20:00

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

Lugar: Santuario de la Vera
Cruz, Caravaca.

Hora: 19:00

ROMERÍA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA, tras
la misa

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 7:00

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LAS SUBURBANAS I Y
II

Lugar: Casa ejercicios Sagrado
Corazón, Guadalupe (Murcia).

Hora: 10:30

14Sábado
de septiembre 2019

27

14Sábado
de septiembre 2019

Viernes
de septiembre 2019

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES DE
LA ZONA DE MURCIA

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.

Hora: 11:00

13Viernes
de septiembre 2019

FIESTA DE LA VIRGEN DE
LAS MARAVILLAS, misa
presidida por el Obispo
auxiliar

Lugar: Parroquia de Santa
María Magdalena, Cehegín.

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.


