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Niñoman, el peluche para recaudar fondos
para la parroquia del Niño Jesús de Yecla

Con los objetivos de evangelizar y recaudar fondos para las obras de
restauración que se están realizando en la parroquia del Niño Jesús de
Yecla, la comunidad parroquial ha puesto a la venta el peluche Niñoman,
un muñeco con la imagen del Niño Jesús, al precio de 15 euros . El peluche
se vende con un libro de oraciones para niños y se puede adquirir en la
parroquia y en la Librería Diocesana, en Murcia o Cartagena. (p.6)



El tema central de la Palabra de esta semana es la
importancia de tener fe. Todas las lecturas de este
domingo nos llevan a pedir a Dios que nos aumente la
fe, porque las condiciones de este mundo pueden
arrastrarnos al olvido de Dios y este es el mayor problema
que podríamos tener. Mantener viva la fe ha sido el
objetivo esencial de todos los tiempos, la confianza en
Dios ha sido el motor que ha animado a todo creyente
desde el comienzo de la humanidad, tal como nos lo
muestra la Sagrada Escritura, desde el Antiguo hasta el
Nuevo Testamento, y tal como nos enseña la historia de
la Iglesia con la palabra y con el testimonio de tantos
testigos. San Pablo nos pide que nos mantengamos
firmes en la fe, en la adhesión al que nos ha dado la vida
y ha creado el cielo y la tierra, porque esta confianza es,
"ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios;
es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento
libre a toda la verdad que Dios ha revelado", tal como
leemos en el Catecismo de la Iglesia.

La fe es fiarse, confiar absolutamente en Dios, dejarse
llevar de Aquél que sabes que te ama y mantenerte en
la intimidad personal con el Señor y así lo enseña san
Pablo: "Sé en quien he puesto mi confianza" (2 Tm 1, 12).
Hagamos el esfuerzo de alejarnos un rato de las

preocupaciones diarias y prestar oído a
Nuestro Señor, un tiempo de silencio para

la confianza, para escuchar a Dios y
para la ofrenda de la vida al que nos
la ha regalado. Creer en Dios es creer
en el que Él ha enviado, en su "Hijo
amado", en quien puso toda su

complacencia (cf. Mc 1,11) y es
a quien hay que escuchar
(Mc 9,7). Nuestra certeza es
Cristo, Camino, Verdad y
Vida, el único Salvador. Si
logramos esta entrega

total, si nos dejamos
llevar de la gracia y

nos ponemos en sus
m a n o s  c o n  l a
misma convicción,

tan profunda, que nos han enseñado los santos de todos
los tiempos -también "los santos de la puerta de al lado",
como nos dice el Papa Francisco-, nuestra fe moverá
montañas, porque la confianza en Dios no defrauda y
llegaremos a la experiencia que nos dice el salmista:
"cuando te invoqué me escuchaste, Señor" (Sal 137).

Esta fue la primera predicación del Señor a sus
seguidores, la firmeza de la fe y su cercanía incondicional
al Padre, esto comenzó a estimular de una manera
especial a los discípulos. Su testimonio fue la primera
palabra que percibieron los que le seguían, junto a su
estilo, su fuerza radical y su confianza, ayudaron a los
seguidores a llegar al compromiso creyente. Todo el que
se acercaba a Jesús, sentía su fiel lealtad en los momentos
de aparente silencio y ausencia, su firme aprecio de la
tradición judía y, finalmente, la fecunda creatividad de
su fe sanante y liberadora.

Como cristianos tenemos que estar siempre dispuestos
a dar razón de nuestra fe, sabiendo que "la primera
motivación para evangelizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él
que nos mueve a amarlo siempre más", nos dice el Papa
Francisco. No olvidemos que la fe es un regalo de Dios,
es una gracia que debemos conservar y proteger.

Que Dios os bendiga.

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

El justo por su fe vivirá

#DANARMurcia Ahora nos toca a nosotros ofre
cer soluciones; aquí está @CaritasRMurcia
 y @DiocDeCartagena



Después del martirio de Esteban, la "raza" de la Palabra
de Dios parece sufrir un revés, por el estallido de "una
persecución violenta contra la Iglesia de Jerusalén"
(Hechos 8, 1). Después de esto, los Apóstoles permanecen
en Jerusalén, mientras que muchos cristianos se
dispersan a otros lugares en Judea y Samaria.

En el Libro de los Hechos, la persecución aparece como
el estado permanente de la vida de los discípulos, de
acuerdo con lo que Jesús dijo: "Si me persiguieron,
también te perseguirán a ti" (Jn 15, 20). Pero la
persecución, en lugar de extinguir el fuego de la
evangelización, lo alimenta aún más.

Escuchamos lo que hizo el diácono Felipe que comenzó
a evangelizar las ciudades de Samaria, y hay numerosos
signos de liberación y curación que acompañan el
anuncio de la Palabra. En este punto, el Espíritu Santo
marca una nueva etapa en el viaje del Evangelio: empuja
a Felipe a ir hacia un extraño con el corazón abierto a
Dios. Felipe se pone de pie y comienza con entusiasmo
y, en un camino desierto y peligroso, se encuentra con
un alto funcionario de la reina de Etiopía, administrador
de sus tesoros. Este hombre, un eunuco, que había estado
en Jerusalén, regresa a su país. Era un prosélito judío de
Etiopía. Sentado en un carruaje, lee el pergamino del
profeta Isaías, en particular el cuarto canto del "siervo
del Señor".

Felipe se acerca al carruaje y le pregunta: "¿Entiendes lo
que estás leyendo?" (Hechos 8, 30). El etíope responde:
"¿Y cómo podría entender si nadie me guía?" (Hechos 8,
31). Ese hombre poderoso reconoce que necesita ser
guiado para entender la Palabra de Dios. Era el gran

banquero, era el ministro de economía, tenía todo el
poder del dinero, pero sabía que sin explicación no podía
entender, era humilde.

Y este diálogo entre Felipe y el etíope también nos hace
reflexionar sobre el hecho de que no es suficiente leer la
Escritura, necesitamos entender su significado, encontrar
que el "jugo" va más allá de la "corteza", dibujar el Espíritu
que anima la letra. Como dijo el Papa Benedicto al
comienzo del “Sínodo sobre la Palabra de Dios”: "la
exégesis, la verdadera lectura de la Sagrada Escritura,
no es sólo un fenómeno literario [...]. Es el movimiento
de mi existencia" (Meditación, 6 de octubre de 2008).
Entrar en la Palabra de Dios es estar dispuesto a salir de
los propios límites para encontrarnos y conformarnos
con Cristo, quien es la Palabra viva del Padre.

Felipe ofrece a su interlocutor la clave para leer: ese siervo
que sufre levemente, que no reacciona al mal con el mal
y que, incluso si se considera en bancarrota y estéril y
finalmente se sale del camino, libera a la gente de la
iniquidad y da fruto para Dios. ¡Es precisamente ese
Cristo a quien anuncian Felipe y la Iglesia! Quien nos
redimió a todos en Semana Santa. Finalmente, el etíope
reconoce a Cristo y pide el Bautismo y profesa la fe en el
Señor Jesús. Esta historia es hermosa, pero ¿quién empujó
a Felipe a ir al desierto para encontrarse con este hombre?
¿Quién empujó a Felipe a acercarse al carruaje? Es el
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la
evangelización (…).

Después de haber conocido el etíope al Resucitado, -el
etíope se encuentra con Jesús resucitado porque entiende
esa profecía- Felipe desaparece, el Espíritu lo toma y lo
envía a hacer otra cosa. Dije que el protagonista de la
evangelización es el Espíritu Santo y ¿cuál es la señal de
que ustedes cristianos son evangelizadores? Alegría.
Incluso en el martirio. Y Felipe, lleno de alegría,
fue a otro lugar para predicar el Evangelio.

              vatican.va

Francisco: «El Espíritu Santo es el protagonista
de la evangelización»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 2 de octubre, el Santo Padre
continuó con su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles.

A través de nuestros pequeños pasos de
amor Dios hace grandes cosas, Dios logra la
salvación del mundo
#MesMisioneroExtraordinario



«Auméntanos la fe»

Evangelio según san Lucas (17, 5-10)

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
- «Auméntanos la fe».

El Señor dijo:

- «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate
de raíz y plántate en el mar", y os obedecería.

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando
vuelve del campo: "Enseguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis más bien:
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo que
se os ha mandado, decid: "Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que tenía
mos que hacer"».

EVANGELIO: XXVII Domingo T.O.

PRIMERA LECTURA

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

     SEGUNDA LECTURA

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14.

EVANGELIO

Lucas 17, 5-10

Este domingo celebramos el vigésimo séptimo de Tiempo Ordi
nario. La Palabra de Dios nos invita nuevamente a redescubrir el
don y la tarea de la fe.

Estamos llamados a ser hijos que gastan sus mejores energías en
creer en el Señor de nuestra vida y en darnos a Él, para que nos
haga instrumentos suyos para la venida de su Reino en el mundo.

Como los discípulos, queremos dejarnos guiar por Jesús, en el
camino que conduce a Jerusalén, para dejarnos plasmar por su
amor y por la fe que nos da la certeza de que Él está siempre con
nosotros, cada día, cada instante, hasta el fin del mundo.

El Señor nos enseña cuál es la verdadera libertad, refuerza nuestra
fe y nos hace testigos auténticos de su gracia. El servicio convencido
y generoso a los hermanos da credibilidad a nuestra presencia en
el mundo, porque es consecuencia de la experiencia de la gratuidad
de Dios.

Escuchemos con atención su Palabra y participemos activamente
en la celebración.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Todas las personas que ejercen un ministerio en la
celebración litúrgica pertenecen a la asamblea y, dentro
de ella, participan en la celebración. Además, ejercen un
servicio o ministerio en función de esa misma asamblea:
proclamar la Palabra, dar la comunión… La asamblea,
unida a Cristo, se convierte en el sujeto de la celebración
y por eso merece la pena que nos detengamos en este
artículo a hablar sobre ella.

La asamblea no es un mero conjunto de personas que
se reúne en la iglesia para celebrar la Eucaristía o
cualquier otra celebración litúrgica. Es algo más
importante. Mucho más importante. Y que nos demos
cuenta de ello depende, en gran medida, de que
participemos y vivamos la celebración como un auténtico
encuentro con Jesucristo resucitado, presente de forma
"sacramental", es decir, en signos privilegiados a través
de los cuales llega a nosotros.

Cuando digo que Jesús está "presente" no me refiero
solamente a la presencia real en la Eucaristía.
¡Obviamente que esa es la presencia por excelencia! Pero
no excluye que el Señor está presente de muchas otras
maneras que no son menos reales. El Concilio Vaticano
II, y más tarde el Papa san Pablo VI, nos han ayudado a
redescubrir esas presencias de Cristo que a veces
obviamos en nuestra vivencia de la liturgia. Lógicamente,
la presencia en la Palabra proclamada, pero también la
presencia en la asamblea.

La asamblea es signo de esa presencia viva de Cristo.
Dice el Señor en el Evangelio que "donde dos o más están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (cf.
Mt 18, 15-20). Por tanto, la asamblea no es solamente
una reunión accidental de personas que nada tienen
que ver unas cosas otras. La asamblea es un "signo". Y
hemos de tomar conciencia de ello.

Un signo es una realidad que podemos tocar, ver, percibir
por los sentidos, pero que nos está hablando de una
realidad mucho más profunda e importante. En la liturgia,

los signos realizan, cada uno a su manera y según su
importancia, esa presencia de Cristo que está en el
corazón mismo de la celebración y sin la cual la liturgia
sería un mero recuerdo de algo pasado en vez de la
presencia del Resucitado que, vivo, actúa en nosotros.
"Cristo está presente en la misma asamblea congregada
en su nombre", nos recuerda la Ordenación General del
Misal Romano, en el número 27.

Precisamente por esto, el saludo de la celebración de la
misa ("El Señor esté con vosotros" o todas las variantes
tomadas de los saludos de las cartas de san Pablo) no
es un mero saludo de cortesía: es la expresión de esa
presencia de Cristo, el deseo de que la asamblea tome
conciencia de que el Señor está en medio de nosotros
y lo acoja. Dice el número 50 de la Ordenación que, por
medio de este saludo, el sacerdote manifiesta a la
asamblea reunida la presencia del Señor.

Pero no solamente la asamblea es signo de Cristo, vivo
y presente en la comunidad cristiana reunida, también
es signo de la Iglesia. "Es" la Iglesia, porque la asamblea
reunida en nombre del Señor es la principal
manifestación de la Iglesia. Pero de esto hablaremos
dentro de cuatro semanas.

Un saludo a todos y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La asamblea es un signo

Ha pasado ya un mes desde que empezamos a publicar los artículos de liturgia en
esta revista para el nuevo curso 2019/2020. Eso significa que hoy hemos de hablar,
según el propósito que nos hicimos para este curso, de los "ministerios al servicio de
la celebración". Lectores, ministros extraordinarios, todo lo relacionado con la música.
¿Por dónde empezar…? Pues empecemos por el principio: por la asamblea.



Niñoman, el peluche del Niño
Jesús de Yecla

El Obispo invita a los profesores
de Religión a ser "educadores
creíbles que dan testimonio"

La parroquia del Niño Jesús de Yecla ha puesto a la venta
el peluche Niñoman, un muñeco con la imagen del Niño
Jesús. El párroco, Asensio Morales, explica que la idea de
este peluche surgió para ayudar a recaudar fondos para
las obras de rehabilitación que se están realizando en la
parroquia.

El muñeco, de 15 centímetros, se vende con un libro de
oraciones para niños y se puede adquirir tanto en la
parroquia como en las librerías diocesanas de Murcia y
Cartagena por 15 euros.

Anterior a que se hiciera en peluche, el personaje de
Niñoman fue creado en la parroquia con el objetivo de
acercar la persona de Jesús a los niños. "No tuvimos la
intención de crear un superhéroe, sino de hacer presente
al Niño Jesús". Su primera aparición fue como dibujo
animado en las publicaciones de la parroquia. Además,
destaca el párroco que los feligreses quieren darle una
mayor visibilidad a esta iniciativa y están convirtiendo al
muñeco "en un viajero, compartiendo fotos con Niñoman
por el mundo en sus redes sociales".

Una comunidad implicada en la restauración del templo

La iglesia del Niño Jesús de Yecla fue construida a finales
del siglo XIX por Justo Millán. Las obras de rehabilitación
del tejado y fachadas comenzaron hace siete meses y se
espera que concluyan a finales de este año. Además de
con la venta del peluche, la parroquia ha buscado otras
formas de recaudación como cenas benéficas, paellas y
rifas, entre otras acciones. También, durante la feria de
septiembre de Yecla, voluntarios de la parroquia sirvieron
comidas en una caseta a beneficio del templo.

Maestros y profesores
de Religión Católica
recibieron, el pasado
s á b a do,  la  M i s s i o
canonica, un envío que
Mons. Lorca realizó en
la Eucaristía que tuvo
lugar en la Catedral. El
Obispo reconoció el
trabajo de los docentes señalando que su labor "es la
base de toda transformación de progreso humano, tanto
personal como comunitario". Así mismo, quiso recordar
que están llamados a "amar con mayor intensidad a los
estudiantes más difíci les,  más débiles y más
desfavorecidos". También les animó a "vivir intensamente
el momento, siendo educadores creíbles que dan
testimonio de una humanidad madura y completa".

Después, en el patio del Palacio Episcopal, tuvo lugar la
entrega del reconocimiento a los maestros y profesores
que cumplen 25 años enseñando la asignatura de Religión
Católica. Durante el acto, el delegado episcopal de
Enseñanza, José Ruiz, les animó a "renovarse, cada día,
para conseguir una educación inclusiva y comprometida".

La Librería Diocesana participa
en la Feria del Libro de Murcia

Del 2 al 6 de octubre se celebra en Murcia la Feria del
Libro, en la zona peatonal del paseo Alfonso X. Por
primera vez, la Librería Diocesana participa en esta
exposición, abierta cada día de 10:00 a 21:30 horas.

Durante esta feria la Librería Diocesana aplicará un 10%
de descuento sobre el precio de los más de 300 títulos
disponibles.

Acción Católica General inicia el curso

Acción Católica General celebró el domingo en Bullas su
asamblea de inicio de curso, con la participación de un
centenar de personas. La asamblea comenzó con la
Eucaristía y después, por sectores, presentaron el trabajo
preparatorio para los dos encuentros de laicos, diocesano
y nacional. Por la tarde tuvieron un tiempo de encuentro
con Mons. Lorca, para exponer el trabajo realizado y en
el que se ofrecieron para colaborar con la Diócesis.



Mons. Chico celebró junto a la
Policía Nacional la fiesta de los
Ángeles Custodios

Fallece el sacerdote diocesano
Julián García López

El pasado miércoles, en la Catedral, el Obispo auxiliar
de Cartagena, Mons. Sebastián Chico Martínez, presidió
la Eucaristía en honor a los Ángeles Custodios, patrones
de la Policía Nacional.

Mons. Chico aseguró sentirse "muy feliz" por poder
celebrar con la Policía Nacional su fiesta y agradeció la
labor de este Cuerpo de Seguridad al que comparó con
los Ángeles Custodios. "Apreciamos y agradecemos
vuestro constante sacrificio por mantener el orden justo,
fundamento de la paz social, que os lleva tantas veces
a exponer vuestra propia vida. Gracias por vuestra
misión, trabajo, entrega y generosidad, cuidando de
los demás como si fueseis Ángeles Custodios".

Durante la homilía, recordó además que "el Señor mues
tra su cercanía y su voluntad salvadora a través de los
Ángeles Custodios" y animó a los presentes a "imitar
las actitudes de estos seres divinos, alabando y sirviendo
a Dios, ayudando a los demás, siendo ángeles de quienes
más lo necesiten y anunciadores de paz".

El sacerdote diocesano
Julián García López falleció
el pasado viernes, a los 91
años, en la Residencia Hogar
de Nazaret de las Hermanas
Misioneras de la Sagrada
Familia, en Rincón de Seca
(Mu rci a ) .  L a  misa  de
exequias se celebró el
sábado en la parroquia de
San Pedro Apóstol de
Murcia.

Julián García nació en
Orihuela el 10 de marzo de 1928 y fue bautizado al día
siguiente en la parroquia de El Salvador de la misma
localidad. Realizó sus estudios como jesuita y fue ordenado
sacerdote por el Obispo de Orihuela, Mons. José García
Goldaraz, en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén de
Crevillente, el 14 de junio de 1953.

En 1964, fue incardinado en la Diócesis de Facatativá
(Colombia) y en 1976 se trasladó a la Diócesis de Madrid-
Alcalá, en la que se incardinó el 25 de marzo de 1982.

Tras cinco años en Madrid, Julián García, pidió ejercer su
ministerio en la Diócesis de Cartagena a Mons. Javier
Azagra Labiano, Obispo de Cartagena, incardinándose
en esta Diócesis el 15 de julio de 1991.

Desde su llegada a la Diócesis de Cartagena ocupó los
siguientes cargos pastorales:

- 1987-1988: Cooperador de la Parroquia de San Basilio
el Grande de Murcia.
- 1988-1995: Párroco de El Sagrado Corazón de Jesús de
Ribera de Molina (Molina de Segura).
- 1995-1996: Párroco de Santo Cristo de las Penas de
Barqueros (Murcia) y La Purísima Concepción de Casas
Nuevas (Murcia).
- 1996-2003: Párroco de Nuestra Señora de los Remedios
de Albudeite.
- 1999-2006: Párroco de San Juan Bautista de La Puebla
de Mula (Mula) y encargado de la iglesia de la Inmaculada
de Baños de Mula (Mula).
- En 2006 ingresó en la Residencia Hogar de Nazaret de
las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia, donde,
desde 2011, era capellán.

Descanse en paz.



Actuando donde nos necesitan las familias

Ante la emergencia que ha
supuesto la DANA, Cáritas
Diócesis de Cartagena ha ar
ticulado un plan de actuación
que recoge distintas fases de
intervención y acciones con
cretas de impacto en cada una
de ellas.

El establecimiento de mesas
de coordinación junto a
ayuntamientos y entidades municipales es el punto de partida que
planteamos en los 13 municipios afectados por las lluvias e inundaciones.
Colaboramos con Servicios Sociales en la detección y valoración de la
situación de los hogares, identificando sus necesidades e informándoles
de las ayudas existentes con soporte jurídico y administrativo en su
gestión. Cáritas contempla un plan de ayudas económicas directas para
las familias en las necesidades detectadas del hogar, con criterios de
reparto en su distribución.

Los equipos mixtos de voluntarios y técnicos de Cáritas están realizando
labores de detección, valoración y seguimiento de las personas y familias
que presentan mayor vulnerabilidad en la vuelta a la normalidad tras la
catástrofe.

Cáritas Diócesis de Cartagena
está recibiendo muestras de
solidaridad y apoyo de toda la
geografía española, canalizan
do la ayuda para que llegue de
forma rápida y pueda distri
buirse a las familias afectadas
por la DANA.

Una exaltación de la frater
nidad. Los testimonios de los
donantes están llenos de amor
por el hermano y son ejemplo
de la comunicación cristiana
de bienes en la comunidad. Do
nativos que reflejan el esfuerzo
colaborativo que, en la medida
de sus posibilidades, están
realizando las familias.

Solidaridad que llega desde to
dos los rincones: una parroquia
de Extremadura que nos envía
cada semana su colecta; una
donación familiar desde la Co
munidad Valenciana; un ca-
mión de la Asociación Española
Fotógrafos de Vida; ciudadanos
de Reino Unido que han movi
lizado a sus compatriotas; la
Unión de Directivos de Educa-
ción Infantil y Primaria que pro
mueve la donación de material
escolar; o la ayuda que llega de
las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado o el Monas
terio de la Encarnación de Car
melitas Descalzas de Algezares.
En todo ello hay amor.

España se moviliza
con la Diócesis

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis



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

San Francisco de Asís. Escritos.
Biografías. Documentos de la época

Este viernes la Iglesia celebra la fiesta de
san Francisco de Asís, por eso aprove-
chamos la ocasión para recomendar a
nuestros lectores este libro, cuyas páginas
nos adentran en la vida de Francisco, vida
que fue un prolongado e incesante canto
del himno del Magníficat.

El libro recoge los escritos del propio
Francisco y una serie de testimonios
breves de los inicios de la orden
franciscana.

Los escritos recogidos se acompañan de
unas introducciones generales a cada una

de las dos primeras secciones; introducciones particulares a cada
fuente o grupo de ellas; notas al texto; tablas de concordancias,
índice de materias, de personas y de lugares.

Batalla de Lepanto

Batalla de Lepanto, 1663-1665.
Juan de Toledo y Mateo Gilarte.
Iglesia de Santo Domingo,
Murcia.

En 1663 la Cofradía del Rosario
de Murcia, con Mateo Gilarte
como mayordomo, encargó a
Juan de Toledo la realización de
un lienzo conmemorativo de la
batalla de Lepanto, en la que las
tropas cristianas, encomendadas
a la Virgen, vencieron a los
infieles turcos el 7 de octubre de
1571. Para conmemorar la efe-
méride se estableció la fiesta de
la Virgen de la Victoria, que
pronto pasó a ser de Nuestra
Señora del Rosario. El gran lienzo
presenta el fragor de la batalla
naval, realizado por Juan de
Toledo, al que el mismo Mateo
Gilarte añadió los cuatro meda-
llones con las imágenes de los
contendientes: por las tropas
cristianas el Papa Pío V, el rey de
España Felipe II y el hermano del
rey y capitán de las escuadras
españolas, Don Juan de Austria;
por los turcos, el vencido sultán
turco Solimán; y en el centro de
la escena, la Santísima Virgen del
Rosario, como Auxilio de los
cristianos, invocación que fue
añadida a la letanía lauretana en
conmemoración de la victoria
de Lepanto.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Sigue en cartelera esta película dirigida
y protagonizada por Santiago Segura.

Javier (Santiago Segura) es un padre de
cinco hijos, de entre cuatro y doce años,
que nunca se ha ocupado de las tareas de
la casa ni del cuidado de los niños y que
no valora la labor que realiza su mujer.

Ahora tendrá que hacerse cargo de la casa
y los hijos al decidir su mujer marcharse
de viaje, enfrentándose así a la caótica
situación de conciliación familiar y trabajo
e intentando realizar aquellas tareas en
las que nunca antes había puesto el más
mínimo interés.

Una experiencia que cambiará la vida de
padre e hijos para siempre, permitiendo que puedan conocerse mejor y
disfrutarse por primera vez.

Padre no hay más que uno
(Santiago Segura, 2019)
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FIESTA DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, preside la
misa Mons. Lorca

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Bullas.

Hora: 12:00

FIESTA DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, preside la
misa Mons. Lorca

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Puerto
Lumbreras.

Hora: 12:00

FIESTA DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, preside la
misa Mons. Chico

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Torre
Pacheco.

Hora: 12:00

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE CARAVACA-MULA

Lugar: Santuario de la
Esperanza, Calasparra.

Hora: 10:30

7Lunes
de octubre 2019

10

6Domingo
de octubre 2019

Jueves
de octubre 2019

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES DE
LORCA

Lugar: Monasterio de Santa
Clara, Lorca.

Hora: 10:30

6Domingo
de octubre 2019

FIESTA DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, preside la
misa Mons. Chico

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Era Alta
(Murcia).

Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS

11 de OCTUBRE: Llegada a Murcia de las reliquias de santa Bernadette, a las 17:00 horas,
en la sede de la Hospitalidad (calle Isabel La Católica, nº1).

14 de OCTUBRE: Vigilia de oración por las misiones, en la capilla de la casa madre de las
Franciscanas de la Purísima de Murcia, a las 21:00 horas.

15 de OCTUBRE: Reunión del Obispo con los sacerdotes de la Zona Cieza-Yecla, en la
parroquia de San José Obrero de Cieza, a las 10:30 horas.


