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La Región se prepara para el Jubilar 2024
de Caravaca de la Cruz

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, y el presidente
de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, firmaron
el miércoles un protocolo de colaboración para impulsar el proyecto
"Camino de la Cruz", promotor de la oferta de turismo religioso en la
Región de Murcia, encabezada por Caravaca de la Cruz. (p.7)

“Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”,
Día de la Iglesia Diocesana

Este domingo, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana,
una jornada para orar y colaborar económicamente con el sostenimiento
de la Diócesis. En su carta para la jornada de este año, el obispo de
Cartagena invita a toda la Diócesis a trabajar "unidos en la caridad y a
hacer visible el rostro de Cristo, especialmente en los necesitados". (p.7)



La liturgia de la Iglesia nos va preparando para las fuertes
experiencias de fe que nos esperan, entre ellas la
solemnidad de Cristo Rey, Señor de la historia y Salvador
nuestro, en el que se recapitulan todas las cosas. Otra
experiencia de fe será el comienzo del Adviento, como
tiempo de preparación para la Navidad. Veamos con
qué sencillez nos regala la Palabra el mensaje del Señor
que despierta nuestras vidas para que descubramos las
sendas iluminadas que nos prepara, los proyectos de
salvación que tiene reservados para sus hijos. Sí, y estas
cosas no son por casualidad, sino porque el Señor nos
conoce y sabe que hay mucha gente que anda pensando
que su vida es un infierno, que les ha tocado afrontar
desgracias y problemas que les superan. ¿Nos quedamos
con los brazos cruzados los cristianos? Si de verdad
hemos escuchado estas lecturas tendremos razones para
salir al encuentro de los abatidos para ayudarles,
especialmente al ver la fortaleza de la madre e hijos que
dieron la vida por defender su fe, como nos cuenta la
primera lectura. Para ellos no habían sufrimientos tan
grandes que fueran capaces de quitarles la fidelidad a
Dios, incluso en situación de muerte, y resistieron
ejemplarmente, porque esperaban que Dios cumpliría
su palabra y les concedería participar de la resurrección.
A esto se le llama esperanza.

De esperanza habla san Pablo en la
segunda lectura, cuando dice que el
Señor nos ha amado tanto que nos
regala un consuelo permanente y una
gran esperanza para tener la seguridad

de vernos libres de todo mal. A
propósito de esto, todos

conocemos la vida y
tormentos que pasó el
cardenal vietnamita, Van
Thu an,  cu and o fu e
injustamente condena-

do por ser cristiano. Fue
encarcelado durante

trece años, de los
cuales, nueve estuvo
incomunicado en su

celda. En esta circunstancia rezó y escribió mensajes a
su gente en pedazos de papel que fueron sacados en
secreto y más tarde publicados. El tema constante de sus
escritos era la esperanza. Una vez explicó que el cristiano
está llamado a dar testimonio de la esperanza en la
salvación que nos ofrece Jesucristo. "Los cristianos -dijo-
 son luz en la oscuridad, sal para una vida sin sabor y
esperanza en medio de una humanidad que ha perdido
la esperanza". Después de escuchar estos testimonios,
estamos en condiciones de responder a la pregunta que
nos hicimos más arriba: ¿nos cruzamos de brazos ante
el dolor de la gente? Es evidente que no. Un cristiano
tiene la solución: agarrarse al Señor fuerte y confiar en
Dios que es fiel. Pero, alguien me dirá que hay gente que
no tiene fe, que qué puede hacer, pues ya sabes la
respuesta: ¡háblale, dile quién es Dios, anúnciale el
Evangelio para que pueda tener el privilegio de saber
esperar, de tener esperanza! Nosotros esperamos que se
cumpla la promesa de Cristo, que tendremos vida eterna
(Jn 6,47.54). Lo que esperamos como cristianos ya se ha
cumplido, porque Cristo ha muerto y ha resucitado y
Cristo volverá. Lo que esperamos para el futuro, el cielo
y la vida eterna, la salvación y la redención, ya está
garantizado. La oración es la gran escuela para crecer
en esperanza.

Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, seguro
que no hay que decir nada más, pero por si alguien lo
necesita, hay que ayudar a sostenerla. Gracias por
vuestra ayuda y por vuestras oraciones.

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

Día de la Iglesia Diocesana

Te presento, Madre, a todas las personas que me
han pedido oraciones. A ti acudo como hijo y te
pido que presentes a tu Hijo estas súplicas.



Continuamos nuestro "viaje" con el libro de los Hechos
de los Apóstoles. Después de que las pruebas vividas en
Filipos, Tesalónica y Berea, Pablo llegó a Atenas, justo en
el corazón de Grecia (Hechos 17,15). Esta ciudad, que
vivía a la sombra de antiguas glorias a pesar de la
decadencia política, aún mantenía la primacía de la
cultura. Aquí el Apóstol "tiembla dentro de sí mismo al
ver la ciudad llena de ídolos" (Hechos 17,16). Sin
embargo, este "impacto" con el paganismo, en lugar de
dejarlo escapar, lo empuja a crear un puente para
dialogar con esa cultura.

Pablo decide familiarizarse con la ciudad y así comienza
a acudir a los lugares y personas más importantes. Va a
la sinagoga, símbolo de la vida de fe; va a la plaza,
símbolo de la vida de la ciudad; y va al Areópago, símbolo
de la vida política y cultural. Conoce a judíos, filósofos
epicúreos y estoicos, y muchos otros. Conoce a todas las
personas, no se rinde, va y habla con todas. De esta
manera, Pablo observa la cultura y observa el ambiente
de Atenas "a partir de una mirada contemplativa" que
descubre "ese Dios que vive en sus casas, en sus calles y
en sus plazas" (Evangelii Gaudium 71). Pablo no mira a
la ciudad de Atenas y el mundo pagano con hostilidad,
sino con los ojos de la fe. Y esto nos hace cuestionar
nuestra forma de ver nuestras ciudades: ¿las observamos
con indiferencia? ¿Con desprecio? ¿O con la fe que
reconoce a los hijos de Dios en medio de multitudes
anónimas?

Pablo elige la mirada que lo impulsa a abrir una brecha
entre el Evangelio y el mundo pagano. En el corazón de
una de las instituciones más famosas del mundo antiguo,
el Areópago, se da cuenta de un ejemplo extraordinario
de inculturación del mensaje de fe: anuncia a Jesucristo
a los adoradores de ídolos y no lo hace atacándolos, sino
convirtiéndose en "pontífice, constructor de puentes"
(Homilía en Santa Marta, 8 de mayo de 2013).

(…) A partir de esa "devoción" al dios desconocido, para
empatizar con sus oyentes, proclama que Dios "vive entre
los ciudadanos" (Evangelii Gaudium, 71) y "no se esconde
de aquellos que lo buscan con un corazón sincero,
aunque lo hacen a tientas" (ibid) (…).

Para revelar la identidad del dios que adoran los
atenienses, el Apóstol parte de la creación, es decir, de
la fe bíblica en el Dios de la revelación, para alcanzar la
redención y el juicio, es decir, el mensaje propiamente
cristiano. Muestra la desproporción entre la grandeza
del Creador y los templos hechos por el hombre, y explica
que el Creador siempre busca descubrir por qué todos
pueden encontrarlo. De esta manera, Pablo, según una
hermosa expresión del Papa Benedicto XVI, "anuncia a
Aquel a quien los hombres ignoran y, sin embargo,
conocen" (Benedicto XVI, Encuentro con el mundo de la
cultura en el Collège des Bernardins, 12 de septiembre
de 2008) . Luego, invita a todos a ir más allá de "los
tiempos de la ignorancia" y decidir convertirse antes del
juicio inminente. Pablo llega así al kerygma y alude a
Cristo, sin citarlo, llamándolo "el hombre a quien Dios
ha designado, dando a todos una prueba segura
al resucitarlo de entre los muertos" (Hechos 17,31).

Y aquí está el problema. La palabra de Pablo, que hasta
ahora había mantenido a los interlocutores sin aliento,
porque era un descubrimiento interesante, encuentra
una roca: la muerte y resurrección de Cristo parece
"necedad" (1 Corintios 1,23) y despierta el ridículo y la
burla. Luego, Pablo se aleja: su intento parece haber
fallado, y en cambio algunos se adhieren a su palabra y
se abren a la fe. Entre estos se encuentra un hombre,
Dionisio, un miembro del Areópago, y una mujer,
Damaris. ¡También en Atenas el Evangelio arraiga y
puede correr en dos voces: la del hombre y la de la mujer!

También le pedimos al Espíritu Santo hoy que nos enseñe
a construir puentes con la cultura, con aquellos que no
creen o con aquellos que tienen un credo diferente al
nuestro (…). Pidámosle su habilidad para inculturar
delicadamente el mensaje de fe, colocando en aquellos
que están en la ignorancia de Cristo una mirada
contemplativa, movida por un amor que calienta incluso
los corazones más endurecidos.

Francisco: «Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe
a construir puentes con la cultura, con aquellos que no
creen o que tienen un credo diferente al nuestro»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 6 de noviembre, el Santo Padre
continuó su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.

La santidad es el fruto de la gracia de Dios y de
nuestra libre respuesta a ella. La santidad es
don y llamada.



«No es Dios de muertos,
sino de vivos»

Evangelio según san Lucas (Lc 20, 27-38)

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay
resurrección, y le preguntaron:
- «Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si a uno se le muere su hermano, dejando
mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su
hermano". Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin
hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron
todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como
mujer».

Jesús les dijo:
- «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los
que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la
resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en
matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos
de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo
indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor:
"Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino
de vivos: porque para él todos están vivos».

EVANGELIO: XXXII Domingo T.O.

PRIMERA LECTURA

2 Macabeos 7, 1-2. 9-14.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 16, 1-5.-6.8b.15

     SEGUNDA LECTURA

2 Tesalonicenses 2, 16 - 3, 5.

EVANGELIO

Lucas 20, 27-38

Celebramos este domingo el treinta y dos del Tiempo Ordinario.
Nos acercamos al final del Año Litúrgico y la Palabra de Dios nos
ayuda a contemplar las realidades últimas de nuestra fe. La liturgia
de este domingo afirma con gozo que no nacemos para morir,
sino que nacemos para vivir, porque la muerte nos abre a la vida
verdadera y eterna. Creemos en el Dios de la vida.

La resurrección de los muertos será sin duda una resurrección
corporal, pero como los que serán juzgados dignos de la vida
futura ya no morirán, el matrimonio y la procreación tampoco
tendrán ya ningún sentido en ella -lo que en modo alguno quiere
decir que no se podrá ya distinguir entre hombre y mujer-; los
transfigurados en Dios poseerán una forma totalmente distinta
de fecundidad. Pues la fecundidad pertenece a la imagen de Dios
en el hombre, pero esta fecundidad no tendrá ya nada que ver
con la mortalidad, sino con la vitalidad que participa de la fecun
didad viviente de Dios. Si Dios es presentado como Dios de
Abrahán, de Isaac y de Jacob, es decir como Dios de vivos, entonces
los que viven en Dios son también fecundos con Dios: en la tierra
en su pueblo temporal, en el cielo con este mismo pueblo, de una
manera que sólo Dios y sus ángeles conocen.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El número se encuadra dentro de la segunda parte del
Catecismo, dedicada a la liturgia de los sacramentos. En
concreto está en el artículo 1º del capítulo 1º, que explica
la relación entre la liturgia y cada una de las Tres Divinas
Personas de la Santísima Trinidad, porque la liturgia es,
como reza el título del referido capítulo, "obra de la
Santísima Trinidad". En concreto nuestro número es el
que aborda la relación de la liturgia con Cristo y con su
misterio pascual.

Leamos con atención: "En la liturgia de la Iglesia, Cristo
significa y realiza principalmente su misterio pascual". Esta
afirmación es muy rotunda y muy importante: si yo
quiero entender lo que la liturgia es tengo que tener
claro que la liturgia "significa" y "realiza" el misterio
pascual de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es
el contenido de la celebración, lo que celebramos, lo
que se actualiza y lo que se hace presente a través de
los signos, gestos y palabras de la celebración.

"Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su
enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual.
Cuando llegó su hora (cf Jn 13,1; 17,1), vivió el único
acontecimiento de la historia que no pasa: Jesús muere, es
sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la
derecha del Padre "una vez por todas" (Rm 6,10; Hb 7,27;
9,12)".

En la dinámica del Dios que se revela y quiere salvar al
hombre, todo lo que Dios ha hecho en el Antiguo
Testamento aparece como un anuncio y preparación de
lo que Cristo realiza por su encarnación, por su vida
pública, por su predicación, pero, sobre todo, en el
momento crucial, cuando llega la "hora", por su misterio
pascual. La salvación viene por medio de la muerte y
resurrección de Cristo, por la que tenemos el perdón de
los pecados y la participación en la vida misma de Dios.
Pero, claro, ¿cómo puede ser salvífico un acontecimiento
puntual del pasado? Sigamos leyendo: "Es un
acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero
absolutamente singular: todos los demás acontecimientos
suceden una vez, y luego pasan y son absorbidos por el

pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no
puede permanecer solamente en el pasado, pues por su
muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo
lo que hizo y padeció por los hombres participa de la
eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos
se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento
de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae todo
hacia la Vida".

El misterio pascual de Cristo ha acontecido una sola vez
y para siempre. Pero lo que Cristo ha realizado no se
queda en el pasado y se olvida sin más. La Iglesia -que
existe como "sacramento universal de salvación", es decir,
como un signo en medio del mundo que anuncia a todos
que la salvación solamente está en Cristo- va a ser el
instrumento por el cual esa salvación, que viene por el
misterio pascual, se actualiza y se hace presente en la
vida de quien quiera acogerla. El tiempo de la Iglesia es
el tiempo de la actualización y permanencia de la
salvación que viene por el misterio pascual de Cristo; y
esa actualización se hace por medio de la liturgia, en la
cual Cristo está presente de un modo nuevo -por medio
de signos, gestos y palabras-, de un modo "sacramental".

La segunda parte del Catecismo, cuando habla de la
liturgia, es una verdadera joya, que merece la pena leer
y releer de vez en cuando; y no solo el número 1085.

Un saludo a todos y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

El número 1085 del Catecismo de la Iglesia Católica

Esta semana he estado en Cartagena dando un cursillo de iniciación para ministros
extraordinarios de la comunión. Hablándoles el primer día acerca de lo que es la
liturgia, desde el punto de vista teológico, les citaba un maravilloso número del
Catecismo de la Iglesia Católica, el 1085. Al ponerme a redactar este artículo me ha
parecido interesante que lo leamos juntos.



Me llamo Mónica López y estoy muy contenta porque
me ha llegado la petición de dar testimonio de vida para,
si Dios lo desea, hacer algún bien. Para mí, ha sido una
sorpresa y un regalo que he sentido como si Jesús me
dijese: "No te quedes callada, habla de nosotros". Mi
vocación viene desde hace tiempo y ha sido una mezcla
de sufrimientos y gracias, que han servido todos ellos
para bien pues, así, es como el Señor obra.

Ya desde pequeña me atraía la imagen de Jesús crucifi
cado, lo contemplaba en mi iglesia de bautismo (Capu
chinos de Murcia) y después de mi Primera Comunión
comenzó la vida íntima en oración, hablando a Jesús
como si fuese mi fiel amigo. Más tarde, en la adolescen
cia, sentí la llamada, algo así como un enamoramiento,
pero, por miedo debido a la juventud y a las dudas,
terminé alejándome de Él y de la Iglesia.

Desde aquella huida tuve varias parejas, en especial,
una de muchos años que marcó mi vida. Durante todo
este proceso caí en una profunda depresión por buscar
a Dios donde no estaba y al no encontrarlo, negando la
llamada espiritual, me cerré en mí misma. Varios
psicólogos y psiquiatras intentaron ayudarme, llamaban
a mi depresión y rechazo a la sociedad: fobia social. Así
que, estuve muchos años con medicación. Por el contra-
rio, ahora soy bastante abierta y no tomo ningún medi
camento.

Un día se me invitó a la confesión, allí presencié el amor
de Dios y su fidelidad. Él permanecía ahí, mientras que
yo, en mi debilidad, no había podido. Gracias a ello,
pude, aunque con dolor, dejar a mi pareja de aquel mo
mento y comencé a seguir a Dios de nuevo. Caí en nuevas
infidelidades, pero Él nunca se apartó de mi lado.

Más tarde, gracias al padre Antonio Alcaraz, entré a uno
de los encuentros vocacionales que organiza. Allí aprendí
a escrutar la divina palabra y, en dos ocasiones, sentí la
invitación a la divina obediencia. Dejándome guiar, en
el segundo encuentro escruté que se me invitaba a dar
el grandísimo paso a la voluntad de Dios. Todo ello me
encaminó de nuevo a reavivar la oración en el silencio
de mi cuarto que ha dado, no sólo fruto de alegría, sino
del don del arte que tantísimo tenía abandonado. En
ratos de oración plasmé lo que iba sintiendo y eso me
ayudó, también, a profundizar y a madurar mi vocación.

Finalmente acepté, por fin, la llamada y todo se puso en
marcha. El padre Antonio Alcaraz me puso en contacto
con las hermanas Capuchinas de Murcia, por petición
mía, y, así, pude organizar mis experiencias: dos fuera
del claustro y una dentro. En la última, lo vi claro, creció
en mí la ilusión por el ofrecimiento, me sentí acogida
por las hermanas y por el Señor, especialmente en los
momentos delante del santísimo sacramento, y, enton-
ces, surgió el deseo de dejar todo lo material: trabajo,
viajes, bienes, y afectividades.

Entré en el convento el 4 de octubre de este año, día de
san Francisco. Estar en el claustro va acompañado de
una agradable compañía, trabajo satisfactorio y lectura
propia de la orden. Es un verdadero honor hacer este
servicio. También he comprobado que en la fraternidad
se descubre a Cristo en los hermanos y que rezar por los
que se encomiendan y por la Iglesia reconforta mucho,
porque, aunque sea una caridad que no se ve a simple
vista, es potente, sana y necesaria.

En general no reniego de mi pasado, doy testimonio de
que el Señor ama y, por ende, repara y salva. Quiero
animar a todas las chicas que sientan algún tipo de
llamada a que no dejen de vivir una experiencia voca
cional por culpa del miedo al qué dirán, pues no se pierde
nada y, aún mejor, se sale de dudas y se evitan ma-
lestares, tristezas y confusiones futuras. Yo me di cuenta
a mis 27 años, quizás algo tarde, pero veo la obra de
salvación de mi Señor y me quedo en paz y contenta,
porque mis años de sufrimiento destacan, ahora, mi
alegría.

Agradezco, con todo el corazón, a mis padres por trans
mitirme la fe y mando un saludo a todos los que han
hecho posible este escrito.

“Presencié el amor de Dios y su fidelidad”, Mónica López Pérez

El 4 de octubre, Mónica López hizo su profesión solemne en el Monasterio de la
Exaltación del Santísimo Sacramento de las Capuchinas de Murcia.



"Sin ti no hay presente, contigo
hay futuro", Día de la Iglesia
Diocesana 2019

Caravaca de la Cruz, epicentro
del turismo religioso de la

Región de Murcia

Este domingo, 10 de noviembre, se celebra el Día de la
Iglesia Diocesana. En su carta para la jornada de este
año, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, invita a toda la Diócesis a trabajar "unidos en la
caridad y a hacer visible el rostro de Cristo, especial
mente en los necesitados". El obispo hace también
especial hincapié en la evangelización: "No dejéis de
buscar todas las posibilidades evangelizadoras, con
creatividad, para poder llegar a todos los ámbitos pas
torales y mover a los cristianos a una vida comprometi
da".

"Os pido en este día que seáis generosos y colaboréis
económicamente para sostener las necesidades de la
Iglesia Diocesana", solicita Mons. Lorca, ya que la colecta
del Día de la Iglesia Diocesana se destina, entre otras
cosas, a realizar diferentes acciones pastorales y asisten
ciales en las parroquias, a la conservación de los edificios
y a ayudar a sufragar los gastos en los seminarios. Las
aportaciones voluntarias de los fieles se gestionan a
través del programa "Por tantos". Los donativos pueden
realizarse de tres maneras: en la colecta del domingo,
domiciliando un pago a través del formulario que po
drán encontrar en diocesisdecartagena.org  o bien rea-
lizando un ingreso online en la web "Dono a mi Iglesia",
un portal web desarrollado por la Conferencia Episcopal
Española, que permite, con un sencillo procedimiento,
hacer llegar los donativos a cada una de las 23.000
parroquias que existen en España, a las diócesis o bien
directamente a la Conferencia Episcopal.

La Iglesia que peregrina en la Diócesis de Cartagena

La Diócesis de Cartagena cuenta con 291 parroquias,
en las que trabajan 4.521 catequistas, con 2.873 volun
tarios y donde el año pasado se atendieron a 19.900
personas en exclusión; se sustenta bajo la actividad
pastoral de 520 sacerdotes; con 78 seminaristas formán
dose en los tres seminarios diocesanos (San Fulgencio,
Misionero Redemptoris Mater y Menor San José); con
742 religiosos y religiosas; y 120 misioneros (sacerdotes
diocesanos, religiosos, religiosas y laicos).

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Fernando López Miras, firmaron el miércoles por la
mañana un protocolo de colaboración para impulsar el
proyecto "Camino de la Cruz", promotor de la oferta de
turismo religioso en la Región de Murcia, encabezada
por Caravaca de la Cruz.

El presidente regional indicó que este acto podía ser "el
pistoletazo de salida para preparar a toda la Región de
Murcia para el Año Jubilar Caravaca de la Cruz 2024".
López Miras explicó a los presentes que los caminos de
la Cruz son "cuatro grandes senderos que llegan a Ca-
ravaca desde los cuatro puntos cardinales": el camino
de levante, que llega desde Orihuela, está "totalmente
listo y acondicionado"; el del sur, desde Cartagena, está
finalizado hasta Totana y el último tramo hasta Caravaca
se realizará antes de 2021; el de poniente, conocido
como "Camino de San Juan de la Cruz", parte desde
Beas del Segura (Jaen), fue creado por los Carmelitas
Descalzos y estará señalizado en 2020; y el camino del
norte, documentado desde el siglo XIII, nace en Navarra,
transcurre durante 900 kilómetros y está señalizado
desde 2010, aunque se renovará la señalización el
próximo año.

Por su parte, Mons. Lorca manifestó su alegría por la
puesta en marcha de este proyecto que, aseguró, "le
llena el corazón". El obispo habló de las bondades de la
Región de Murcia y explicó que este protocolo de
actuación servirá para "poner a Murcia en el centro de
la mirada de muchos españoles y de personas de otros
países. Pero esto no se consigue sólo poniendo unos
letreros, sino con la ilusión, el trabajo y los talentos de
cada uno".



Holywins, una fiesta para
celebrar la solemnidad de Todos
los Santos

Redes sociales y las víctimas de
abusos, temas de la formación

del clero para este curso

Varias parroquias
de la Diócesis han
vuelto a celebrar,
este año, la fiesta
de Holywins para
conmemorar  la
sole mnidad de
Todos los Santos.
Holywins, que se
traduce como "la

Santidad vence", es una iniciativa que anima a todos los
feligreses, especialmente a los niños, a disfrazarse de
santos y vivir una jornada de actividades lúdicas y
religiosas entorno a esta solemnidad de la Iglesia.

Este año, las primeras parroquias en celebrar Holywins
fueron las de San Roque de Alcantarilla y El Niño Jesús
de Yecla, que lo hicieron el 26 de octubre. Desde San
Roque se llevó a cabo la “4º Marcha infantil de Todos los
Santos” y se animó a los menores a vestirse de blanco
para representar "la luz". Por su parte, la Parroquia del
Niño Jesús de Yecla realizó el "Festival benéfico de Todos
los Santos", con yincanas, actuaciones y un concurso de
disfraces de santos, entre otras muchas actividades.

El 31 de octubre y el 1 de noviembre, la Parroquia de
Santa Eulalia de Murcia celebró su "Gran fiesta de Todos
los Santos". Las actividades comenzaron el jueves, 31 de
octubre, con hinchables,  animaciones y una
representación de la vida de santa Eulalia hecha por
jóvenes de la parroquia. Al día siguiente tuvo lugar la
procesión infantil en familia, a la que se animó a acudir
a los menores vestidos de santos y, seguidamente, se
celebró la Eucaristía.

La última parroquia en celebrar Holywins fue la de San
Antonio María Claret de Cartagena, el pasdo domingo 3
de noviembre, que realizó una catequesis para los niños
de Primera Comunión en la que pudieron conocer la vida
de diferentes santos. Después, celebraron la Eucaristía y
se hizo una procesión con una imagen de la Virgen de
Fátima, por las calles próximas a la parroquia. Mientras,
los jóvenes y catequistas, representaron a distintos santos.

Con estas actividades, las parroquias de la Diócesis de
Cartagena pretenden festejar, de manera lúdica, la
solemnidad católica de Todos los Santos y ayudar a los
menores a comprender su importancia.

La formación permanente para los sacerdotes de la
Diócesis tendrá dos citas importantes este año: una en
noviembre y otra en febrero. Ambas serán en el salón de
actos del Instituto Teológico San Fulgencio, a las 10:30
horas.

José Gabriel Vera, sacerdote y director de la Oficina de
Comunicación de la Conferencia Episcopal Española,
impartirá la formación del 12 de noviembre, bajo el título:
"Las redes sociales: Ventajas para la evangelización y
dificultades en su mal uso", con el objetivo de saber
orientar a jóvenes y padres en cuanto a la utilización de
las nuevas tecnologías.

La segunda formación será el 11 de febrero y versará
sobre "Las víctimas de abusos de menores". Dicha jornada
estará dirigida por Gema Varona Martínez, doctora en
Derecho, diplomada en Criminología, profesora de la
Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco
(UPV) e investigadora permanente del Instituto Vasco de
Criminología de la UPV.

III Jornadas de Doctrina Social
de la Iglesia en el Instituto
Teológico de Murcia, OFM

Del 11 al 13 de noviembre, a las 19:00 horas, el salón de
actos del Instituto Teológico de Murcia (ITM), de los
franciscanos, acogerá las Jornadas de Doctrina Social de
la Iglesia que, este año, en su tercera edición, tienen por
lema: "La Doctrina Social y la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible: Afrontar el reto de la pobreza y la
desigualdad".

Durante tres días habrá ponencias en las que participarán:
Francisco Javier Alonso, presidente de Justicia y Paz
España; Rosa Cano, vicepresidenta de la Red de lucha
contra la pobreza y la exclusión social en Murcia; y Natalia
Peiro, secretaria general de Cáritas Española.

Estas jornadas están organizadas por Justicia y Paz y la
plataforma Enlázate por la justicia en la que participan
Cáritas, Confer, Manos Unidas y Justicia y Paz, con la
colaboración del Instituto Teológico de Murcia.



Ejercicios espirituales, una
invitación para jóvenes de 14 a
18 años

La Iglesia, contra la prostitución
y la trata de personas

Acción Católica General, en colaboración con la
Delegación de Pastoral Vocacional, ha organizado unos
ejercicios espirituales para jóvenes de 14 a 18 años, que
tendrán lugar del 13 al 15 de diciembre en la casa de
espiritualidad Sagrado Corazón de Jesús de Guadalupe.

Los ejercicios estarán dirigidos por la hermana Mar
Camargo, de la congregación Esclavas de Cristo Rey, y
están destinados a jóvenes y adolescentes que nunca han
vivido esta experiencia. "Los acompañaremos para que
disfruten y puedan vivir en profundidad, abiertos a la
acción del Espíritu Santo", aseguran desde la Comisión
Diocesana de Acción Católica en Murcia, desde donde
también animan a todos los jóvenes de la Diócesis a
participar: "Será un momento propicio para el encuentro
con Cristo desde la oración, la experiencia espiritual, la
contemplación y el compartir".

El precio de la inscripción es de 40 euros. Los jóvenes que
estén interesados en participar pueden hacerlo llamando
al número de teléfono 629213911 (Javier Ramos) o
escribiendo un correo electrónico a la dirección
acgdcartagena@gmail.com.

"Como Iglesia podemos
hacer  mu cho ante la
prostitución y trata con
sensibilización, denuncia e
inc idencia  socia l",  as í
finalizaba el miércoles por
la mañana Marisa Arreba,
consejera y vicaria de las
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en España, su
intervención en la primera ponencia con motivo de la V
Sesión Teológica Fulgentina, en el Instituto Teológico San
Fulgencio de Murcia.

La sesión comenzó con una oración a Santa Josefina
Bakhita, patrona de Sudán que fue secuestrada y
esclavizada durante años, para pedir su intercesión por
las mujeres que sufren la trata y la prostitución. Durante
su intervención, Marisa Arreba agradeció que la sala
estuviese llena de "hombres preocupados por esta terrible
realidad", ya que a sus conferencias suelen acudir,
sobretodo, mujeres. Después, habló sobre la importancia
de conocer y sensibilizar a la sociedad sobre las realidades
de prostitución y trata "presentes no sólo en calles y
clubes, sino también en el ciberespacio". Al terminar su
ponencia, hubo un turno de preguntas y Arreba hizo
distintas propuestas sobre qué hacer ante estas
situaciones.

Por la tarde tuvo lugar una segunda ponencia, "Situaciones
reales que nos desafían social y eclesialmente", en la que
Arreba presentó, con distintos audios, los testimonios
reales de varias mujeres y, a partir de ellos, habló de los
distintos desafíos que la prostitución y la trata presentan
social y eclesialmente.

La Delegación de Apostolado
Gitano participa en las Jornadas
Nacionales de Pastoral Gitana

La Delegación de
Apostolado Gitano de
la Diócesis, a través de
su delegado episcopal,
Antonio José Abellán,
participó el último fin
de semana de octubre
en las XXX Jornadas
Nacionales de Pastoral
Gitana, organizadas

por la Conferencia Episcopal Española bajo el lema "La
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo", celebradas
en Fregenal de la Sierra (Badajoz), para conmemorar el
50 aniversario de la Romería Gitana a la Virgen de los
Remedios. Unas jornadas que contaron con la
participación de unas 200 personas.



Siete vicarios de la Diócesis participan
en las jornadas organizadas por la

Conferencia Episcopal

"Inquietar a la comunidad cristiana y
a la sociedad en general de lo que está
pasando en el mundo laboral", este es
el objetivo de la Pastoral Obrera, según
el responsable de este departamento
en la Conferencia Episcopal Española
(CEE), Mons. Antonio Algora, obispo
emérito de Ciudad Real, que vistió el

miércoles la Diócesis de Cartagena para impartir dos
charlas. La primera tenía lugar por mañana en la Escuela
de Hostelería de Cáritas (eh!) y la segunda se celebró por
tarde, en el salón de actos del Instituto Teológico de
Murcia, de los franciscanos, con motivo de la festividad
del beato Juan Duns Scoto, patrón de los centros de
estudios franciscanos.

Mons. Algora remarcó durante su estancia en Murcia que
"la Iglesia tiene que defender el trabajo decente que
respete la dignidad de la persona. Tenemos que tocar las
causas estructurales, no vale simplemente con una
limosna o una atención puntual, sino que tenemos que
penetrar en las correcciones que el sistema necesite".

El departamento de Pastoral Obrera es un organismo de
la Conferencia Episcopal Española, dentro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar, que cuida el tratamiento
de temas relacionados con el mundo laboral desde el
enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia. La tarea de
este departamento es, entre otras, descubrir las
necesidades del mundo obrero y del trabajo, en beneficio
de la dignidad de la persona.

La cercanía de la Iglesia al mundo
laboral

El vicario general de la
Diócesis, Juan Tudela, y
seis vicarios episcopales
de distintas zonas pas
torales de la Diócesis
-Alfonso Alburquerque
(Cieza-Yecla), David
Martínez (Campo de
Cartagena-Mar Menor), Francisco Fructuoso (Lorca),
Jesús Aguilar (Caravaca-Mula), José Sánchez (Murcia)
y Manuel Guillén (Suburbana I)- han asistido esta se-
mana a las XLV Jornadas de vicarios de pastoral, en
Madrid. "Poder estar en estas jornadas ha sido toda una
bendición de Dios. Reflexionar junto a los vicarios de
otras diócesis españolas y compartir sus experiencias
es siempre enriquecedor", asegura Manuel Guillén.

"La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia" ha sido
el tema principal y el título de este encuentro que,
según Guillén, ha tenido como referencia el estudio
que la Comisión Teológica Internacional publicó, en
marzo de 2018, con la aprobación del Papa Francisco.
Además, las jornadas han contado con varios testimo
nios sobre las diferentes actividades sinodales que se
están llevando a cabo en distintas diócesis españolas.
"Creo que estas sesiones de trabajo pueden hacernos
mucho bien como Iglesia diocesana porque, su con
tenido y sus reflexiones, nos pueden ayudar a seguir
trabajando unidos como pueblo de Dios", concluye el
vicario de la Zona Pastoral Suburbana I.



Esperanza en el Espíritu Santo

El proyecto diocesano Empleo en
territorio se ha introducido de for
ma natural en las parroquias de la
Diócesis de Cartagena. Los equipos
de voluntarios y técnicos de Cáritas
están pudiendo acompañar a las
personas más vulnerables en su
proceso de inclusión social a través
del empleo.

En el barrio del Espíritu Santo de Espinardo (Murcia), los compañeros de
Cáritas llevan dos años junto a la parroquia ofreciendo orientación y
asesoramiento social, con la posibilidad de participar en la red de recursos
formativos que Cáritas posee en la Región de Murcia. En el propio barrio,
el pretaller de Restauración de muebles es un espacio de esperanza ante
la realidad de este lugar. Configurada como un aula abierta, las personas
se relacionan y crecen en sus habilidades en un ambiente relajado y
familiar, con el soporte de agentes de Cáritas.

La comunidad cristiana ofrece una respuesta coordinada. Las Hijas de la
Caridad son una pieza clave en el barrio y en la intervención de Cáritas
en este lugar.

El programa Migrantes de Cári
tas desarrolla distintas acciones
en la Diócesis con el objetivo
de acompañar a las personas
extranjeras en su proceso de
integración en la Región de
Murcia. Las necesidades que
presentan nuestros hermanos
se centran en el conocimiento
del idioma y la cultura españo-
la, y el asesoramiento adminis
trativo y jurídico.

El Papa Francisco nos llama a
acoger, proteger, promover e
integrar a las personas migran-
tes y, desde los equipos de Cári
tas, abrimos los brazos a esta
realidad social con iniciativas
llenas de amor y fraternidad.

¿Unos ejemplos? Los talleres
de alfabetización y aprendizaje
de español en el barrio car-
tagenero de Los Mateos, en la
Cáritas parroquial Santa Floren
tina de La Palma o en Cáritas
territorial de Murcia. En Cieza,
Cáritas tiene un grupo de vo-
luntarios que ayudan a las per
sonas a superar los exámenes
para la obtención de la nacio
nalidad española. ¡Somos her
manos de un mismo Padre!

Acogemos,
protegemos,

promovemos e
integramos

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Empresas y asociaciones solidarias

Cáritas Diócesis de Cartagena reconoce con el distintivo Entidad
solidaria con Cáritas a los clubes, empresas, asociaciones y funda
ciones sensibles a las desigualdades sociales y colaboradoras con
la acción de la Iglesia.

Las formas de ayudar a Cáritas son muy diversas y todas ellas
contribuyen a la construcción del Reino. Fruto de esta relación son
las donaciones económicas o en especie (productos o servicios
profesionales), el voluntariado corporativo o la cesión de los canales
de comunicación para sensibilizar a las redes de contactos propias
de las entidades.



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

Breve introducción a la caridad
(Mons. Bruno Forte)

El amor atraviesa todo, cualquier realidad
humana y divina; esto es lo más específico,
su fuerza, que lo hace –como afirma el Cantar
de los cantares– más fuerte que la muerte. El
amor es lo más humano y lo más divino al
mismo tiempo. Atraviesa toda aventura
humana y celestial. A partir de esta realidad,
que ocupa el centro del cristianismo, de la
teología de la encarnación del Verbo, que
nos revela la «acción trinitaria», Mons. Forte,
arzobispo de Chieti-Vasto, analiza las distintas
expresiones de la caridad: amor fraterno, filial,
matrimonial; amor de Dios por sus hijos y

búsqueda del amor de los hijos, que levantan los ojos al cielo:
amor en la Iglesia que «construye» Iglesia. Esta breve introducción
declina las notas de un sentimiento que es, para el cristiano,
también una virtud teologal y que abraza todas nuestras pasiones
–desde el sufrimiento hasta el éxtasis– y, al mismo tiempo, todas
las pasiones de Dios.

El rey David

David y los tres días de peste,
s.XVII. Cornelio de Beer.
Colegiata de San Patricio, Lorca.

Entre las múltiples obras de arte
de la Colegiata de San Patricio
de Lorca se encuentra una serie
de lienzos de gran tamaño del
pintor holandés afincado en
España Cornelio de Beer. Dona-
dos por los herederos de Juan
Pérez de Meca para la capilla de
San José de dicho templo, son
todas ellas escenas del Antiguo
Testamento pensadas como
ciclo moralizante. Ejemplo de la
humildad es la escena en la que
el santo rey David, tras haber
elegido el castigo de los tres días
de peste sobre el pueblo de
Israel, como lo relata el segundo
libro de Samuel, pide a Dios que
aplaque su ira, pues es solamen-
te él quien había pecado man-
dando realizar un censo, con-
fiando en sus fuerzas, el número
de cuántos eran, en vez de
poner su confianza sólo en Dios.
Vestido con ropajes reales se ha
desprendido de su corona y un
ángel sostiene la calavera signo
de la humildad, junto a la lira,
atributo del rey David. Alejado
en un paisaje, el pueblo sufre las
consecuencias de la peste,
cayendo muchos israelitas
abatidos.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Esta semana recomendamos una
película, estrenada este verano, para los
peques de la casa: Mascotas 2, la secuela
de la película de 2016.

Max, el terrier protagonista, se enfrenta
a nuevos e importantes cambios en su
vida: su dueña Katie no sólo se ha ca-
sado, sino que también ha sido madre
por primera vez. En un viaje familiar al
campo conoce a un perro granjero lla
mado Rooster, con el que aprende a
dominar sus miedos.

Mientras tanto, Gidget trata de recuperar
el juguete favorito de Max de un apar
tamento repleto de gatos. Snowball, por
otro lado, se embarca en una peligrosa
misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus captores en un circo de
animales.

Mascotas 2 (C. Renaud y J. del Val, 2019)



12Martes
de noviembre 2019 12Martes

de noviembre 2019

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA, preside el
Obispo de Cartagena

Lugar: Cerro de los Ángeles,
Getafe.

III JORNADAS DE
DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA, organiza Justicia
y Paz

Lugar: Instituto Teológico de
Murcia, OFM.

Hora: 19:30 (del 11 al 13).

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO, Internet y redes
sociales

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 10:30

LLAMARADOS,
encuentro del Obispo
con los confirmandos

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Desde las 10:00 horas.

11Lunes
de noviembre 2019

23

10Domingo
de noviembre 2019

Sábado
de noviembre 2019

MISA POR LOS DIFUNTOS,
Ayuda a la Iglesia
Necesitada

Lugar: Parroquia San Bartolomé,
Murcia.

Hora: 18:00

9Sábado
de noviembre 2019

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA, jornada de
oración y colecta
destinada a la Diócesis de
Cartagena

Lugar: toda la Iglesia

EVENTOS FUTUROS

24 de NOVIEMBRE: Admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes. Parroquia San Nicolás
de Murcia, a las 17:30 horas.

25 de NOVIEMBRE: Inicio de la visita pastoral del Obispo de Cartagena a la zona de Lorca.

26 de NOVIEMBRE: Reunión del Consejo Presbiteral. Casa de Ejercicios de Villa Pilar, desde
las 11:00 horas.

28 de NOVIEMBRE: Reunión del Colegio de Arciprestes. Casa de Ejercicios Sagrado Corazón
de Jesús de Guadalupe, desde las 11:00 horas.


