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Noticias

- La romería de la Fuensanta tendrá
una ruta alternativa durante las obras
de soterramiento del AVE
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

Las imágenes de la Fuensanta y la Virgen
de los Peligros se encuentran en la romería

- Mons. Lorca Planes recibe al
Custodio de Tierra Santa
- Catequistas de toda la provincia
eclesiástica de Granada peregrinarán
el domingo a Caravaca

La última romería de la Fuensanta de regreso a su santuario permanecerá
en el recuerdo de los murcianos por ser la más multitudinaria de los
últimos años y porque la imagen de la Virgen de los Peligros acompañó
desde el puente que custodia hasta la iglesia del Carmen a la patrona de
la ciudad de Murcia. Un hecho insólito que se ha realizado para celebrar
el 275 aniversario de la entronización de la Virgen de los Peligros y el 90
aniversario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta. (Pág. 8)

Vengamos a Caravaca,
peregrinemos a la Cruz de
Cristo, Mons. Lorca en la
Exaltación de la Cruz
El Obispo de Cartagena celebró el jueves
junto a los caravaqueños la fiesta de la
Exaltación de la Santísima Cruz, invitán
doles a cuidar a los peregrinos que llegan
hasta Caravaca, y a poner el centro de la
mirada en Cristo, "el único que puede
sanar al hombre". (Pág. 11)
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Toda la información y mucha más,
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIV de Tiempo Ordinario:

Perdónanos como nosotros perdonamos

Después de escuchar la Palabra de Dios en esta semana
no podremos descansar sin hacer un examen de
conciencia para ver cómo responde nuestro corazón.
Jesús con una parábola nos hace pensar sobre nuestros
comportamientos. El Señor nos pone un caso que toca
de lleno temas esenciales, que no pasarán desapercibidos
a Dios, como son el perdón, la misericordia y la
comprensión. El texto describe en pocas palabras hasta
dónde es capaz de llegar el corazón humano, ¡hasta no
saber perdonar! El protagonista de la parábola es
perdonado por su señor, pero de allí sale enfrentándose
a un compañero sin ser capaz de perdonarle una
insignificancia, de tal manera, que lo mete en la cárcel
hasta que pague todo lo que debe. Cuando lees este hecho
te sorprende la dureza del corazón humano, del corazón
vengativo, que no sabe abrirse a la misericordia.
Prestemos atención al tema, porque es muy importante,
tanto, que nos hace temblar. Ahora vayamos a la oración
que nos enseñó el Señor, al Padrenuestro, para fijarnos
en lo que le pedimos a Dios, que tenga misericordia de
nosotros y le ponemos un ejemplo: como nosotros
tenemos misericordia de los que nos ofenden. La idea es
buena, porque es lo que nos propone Jesús que nos conoce
bien, pero habrá que pensar un poco más en si lo hacemos
así o nos quedamos en palabras bonitas;
será bueno repasar si damos pasos para
perdonar tan rápidamente y con esa
misericordia evangélica... Desde luego,
que nadie dude que ese es el camino,
lo hemos escuchado también en la
primera lectura de este domingo, del
libro del Eclesiástico: "Perdona
las ofensas del prójimo, y se
te perdonarán los pecados
cuando lo pidas".
En la mente de Dios no
está eso que mucha
gente piensa, aquello
de que quien
perdona es un débil,
y que los "débiles" no

tienen cabida en un país de "fuertes". Por lo que
escuchamos de la Palabra de Dios hay que nadar
contracorriente y hay que perdonar hasta setenta veces
siete, aunque la gente no lo haga. Esto es lo que practica
Jesús, nos ha enseñado a poner la otra mejilla, a ser lentos
a la ira y ricos en clemencia, nos perdona siempre todas
nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades
No le demos más vueltas al tema para decidirnos a seguir
sus pasos, porque el verdadero modelo de todo perdón y
misericordia es Nuestro Señor, que nos pide perdonar
siempre, siempre, y nos ha demostrado que esto es posible,
que este es el camino para llegar a las puertas de la Vida:
"Cristo se ha hecho para nosotros camino, y ¿podremos
así perder la esperanza de llegar? Este camino no puede
tener fin, no se puede cortar, no lo pueden corroer la lluvia
ni los diluvios, ni puede ser asaltado por lo ladrones.
Camina seguro en Cristo, camina; no tropieces, no caigas,
no mires atrás, no te detengas en el camino, no te apartes
de él. Con tal que cuides de esto, habrás llegado" (San
Agustín, Sermón 170,11).
Existe una razón para entender cómo es posible el perdón,
la razón es el amor. La importancia del perdón está en
que sabe perdonar el que ama, si no se ama no es posible
el perdón y si no hay perdón ¡pobres de nosotros! Pero,
será conveniente volver a escuchar cómo termina el
Evangelio: "Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo
si cada cual no perdona de corazón a su hermano" (Mt
18,35). Esta es la condición que nos pone Dios, que nos
perdonará, si perdonamos de corazón. Esto es duro, pero
es el camino, así nos lo enseñó Jesús y así lo repetimos
cada vez que rezamos el Padrenuestro.

Dice San Juan Crisóstomo que Cristo es la
roca, nuestro cimiento, que no podrá romper
ni la fuerza del mar. El Señor es nuestra seguridad.

Francisco: (Colombia) «Un pueblo gozoso en
medio de tantos sufrimientos; un pueblo con
esperanza»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 13 de septiembre, el Santo Padre
habló de su viaje apostólico a Colombia.
Como ustedes saben en los días pasados he realizado el
viaje apostólico a Colombia. Con todo el corazón agra
dezco al Señor por este gran don; y deseo renovar la
expresión de mi reconocimiento al señor presidente de
la República, que me ha recibido con mucha cortesía, a
los obispos colombianos que han trabajado mucho para
preparar esta visita, como también a todas las autori
dades del país, y a todos aquellos que han colaborado
en la realización de esta visita. ¡Y un agradecimiento
especial al pueblo colombiano que me ha recibido con
mucho afecto y mucha alegría! Un pueblo gozoso en
medio de tantos sufrimientos; un pueblo con esperanza.
Una de las cosas que más me ha impresionado en todas
las ciudades, entre la multitud y entre la muchedumbre,
son los papás y las mamás con los niños, que levantaban
a sus hijos para que el Papa los bendijera, pero también
con orgullo hacían ver a sus niños como diciendo: "Esto
es nuestro orgullo, esta es nuestra esperanza". Yo pensé:
un pueblo capaz de hacer que los niños sean capaces de
verlos con orgullo, como esperanza: este pueblo tiene
un futuro. Y me gustó tanto.
De modo particular en este viaje he sentido la con
tinuidad con los dos Papas que antes de mí han visitado
Colombia: el Beato Pablo VI, en 1968, y San Juan Pablo
II, en 1986. Una continuidad fuertemente animada por
el Espíritu, que guía los pasos del pueblo de Dios en los
caminos de la historia.
El lema del viaje era 'Demos el primer paso', es decir,
realicemos el primer paso, referido al proceso de
reconciliación que Colombia está viviendo para salir de
medio siglo de conflicto interno, que ha sembrado su
frimiento y enemistad, causando tantas heridas, difíciles
de cicatrizar. Pero con la ayuda de Dios el camino ya está
iniciado. Con mi visita he querido bendecir el esfuerzo
En la cruz renace siempre nuestra esperanza. Es una esperanza diferente de las
del mundo, porque nace del amor de
Jesús.

de este pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza, y
recibir su testimonio, que es una riqueza para mi minis
terio y para toda la Iglesia. El testimonio de este pueblo
es una riqueza para toda la Iglesia.
Colombia, como la mayor parte de los países latinoamericanos, es un país en el cual son fortísimas las raíces
cristianas. Y si este hecho hace todavía más agudo el
dolor por la tragedia de la guerra que lo ha lacerado, al
mismo tiempo constituye la garantía de la paz, el sólido
fundamento de su reconstrucción, la linfa de su invenci
ble esperanza. Es evidente que el Maligno ha querido
dividir al pueblo para destruir la obra de Dios, pero es
también evidente que el amor de Cristo, su infinita Mise
ricordia es más fuerte que el pecado y que la muerte.
Este viaje ha permitido llevar la bendición de Cristo, la
bendición de la Iglesia sobre el deseo de vida y de paz
que rebosa del corazón de esta nación: lo he podido ver
en los ojos de los miles y miles de niños, jóvenes y muchachos que han llenado la Plaza de Bogotá y que he
encontrado por todas partes; esa fuerza de vida que
también la naturaleza misma proclama con su exuberancia y su biodiversidad. ¡Colombia es el segundo país
en el mundo por biodiversidad! En Bogotá he podido
encontrar a todos los obispos del país y también al Co
mité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano.
Agradezco a Dios por haberlos podido abrazar y por
haberles dado mi aliento pastoral, por su misión al ser
vicio de la Iglesia sacramento de Cristo nuestra paz y
nuestra esperanza.
( ) Confío nuevamente a Colombia y a su amado pueblo a la Madre, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que he
podido venerar en la catedral de Bogotá. Con la ayuda
de María, todo colombiano pueda dar cada día el primer
paso hacia el hermano y la hermana, y así construir
juntos, día a día, la paz en el amor, en la justicia y en la
verdad. Gracias.
(Traducido por ZENIT)

EVANGELIO: Domingo XXIV Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (18, 21-35)
Acercándose Pedro a Jesús le preguntó:
- «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta siete veces?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«No te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta
veces siete»

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 27, 30 - 28, 7.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

SEGUNDA LECTURA
Romanos 14, 7-9

EVANGELIO
Mateo 18, 21-35

Jesús le contesta:
- «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se
parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus
criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil
talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a
él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado,
arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y te lo
pagaré todo". Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar,
perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba
diciendo: "Págame lo que me debes". El compañero, arrojándose a sus pies,
le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y te lo pagaré". Pero él se negó
y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros,
al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella
deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?". Y el señor,
indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo
mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de
corazón a su hermano».

Después de la invitación a la corrección fraterna que escuchábamos
en el Evangelio del domingo pasado, la liturgia nos exhorta
fuertemente al perdón. Nuestra historia muchas veces está
marcada por el pecado y sus consecuencias. Tenemos necesidad
urgente de redescubrir el gozo del perdón y la reconciliación. El
Señor nos llama así a cultivar la justicia, la paz, la libertad y la
fraternidad. Celebrando la Eucaristía, sacramento de reconciliación
y de paz, pidamos al Señor que, fuertes con el don de su perdón,
podamos trasladar a nuestra historia gestos de amor y de
fraternidad, sabiéndonos amados y perdonados por Él.

¿Por qué celebramos la memoria de los santos en la liturgia? (II)
¿Cómo celebra la Iglesia en la liturgia el culto a los santos? ¿Qué es una "memoria"?
¿En qué se diferencia de una "fiesta" o de una "solemnidad"? ¿Por qué la Iglesia
establece una gradación entre las distintas celebraciones de los santos? Son preguntas
a las que queremos responder brevemente en el artículo de hoy y en el de la semana
que viene.

El Año Litúrgico -es decir, la distribución de los tiempos
y fiestas por medio de los cuales la liturgia distribuye
la celebración del Misterio Pascual de Cristo en todo
el año, profundizando en su riqueza- se compone
fundamentalmente de dos ciclos: el ciclo "temporal"
y el ciclo "santoral".
Podríamos decir que el ciclo "temporal" es el núcleo
del Año Litúrgico, porque son los distintos "tiempos":
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo
Ordinario. El núcleo está siempre en el Santo Triduo
Pascual -pasión, muerte y resurrección del Señor-, de
modo que, celebremos el tiempo que celebremos, de
alguna manera la atención se fija en el misterio central
de nuestra fe.
Junto con el ciclo "temporal", en el que también están
incluidas algunas solemnidades del Señor, como el
Corpus o Cristo, Rey del Universo, la Iglesia tiene también
el ciclo "santoral". En él se distribuyen en fechas fijas a
lo largo del año las distintas celebraciones de la Virgen
María y de los Santos, junto con algunas fiestas del
Señor que tienen también día fijo, como por ejemplo
la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre o la
Transfiguración el 6 de agosto.
Obviamente no se pueden celebrar todas las fiestas
de los santos. La Iglesia hace una selección de los que
considera más representativos e importantes para
ofrecerlos a todo el pueblo cristiano como modelos
de fe e intercesores, como decíamos en el artículo
anterior. Esa selección se llama "calendario", y tiene
valor universal. Junto con ese calendario "general" cada
nación, en el ámbito de competencia de la Conferencia
Episcopal correspondiente, puede elaborar también
un calendario propio de dicha nación, incluyendo
algunas solemnidades, fiestas o memorias que sean

propias y significativas en ese ámbito. Pensemos por
ejemplo en la solemnidad de Santiago, que al ser
patrono de España en el calendario propio de nuestro
país pasa de ser fiesta, como casi todas las celebraciones
de los apóstoles, a ser solemnidad; o el caso de la fiesta
del 12 de octubre, la de la Virgen del Pilar, que se
introduce como propia de España. También las diócesis
pueden elaborar un calendario seleccionando aquellos
santos que en el ámbito diocesano tienen una
importancia notable. Por ejemplo, nosotros celebramos
el 16 de enero en nuestra Diócesis la fiesta de San
Fulgencio, obispo, patrono de la Diócesis.
En todo esto hay un riesgo: que la multiplicación de
las celebraciones de los santos "ahogue" el ciclo
temporal. Si en Cuaresma, por ejemplo, estamos cada
dos por tres celebrando memorias o fiestas de santos,
llegará un momento en que el itinerario que nos ofrece
la Cuaresma quedará en segundo plano. O si
celebramos solemnidades de santos en domingos del
Tiempo Ordinario. Todo esto ha sido un problema a lo
largo de la historia, y por eso de cuando en cuando ha
habido que aligerar el peso del ciclo santoral, haciendo
una selección más cuidada de las celebraciones de los
santos, buscando sobre todo la autenticidad de esas
celebraciones y su significatividad para la Iglesia, de
modo que cuando se interrumpa el decurso del tiempo
litúrgico para una celebración del santoral se haga por
una razón fundamentada.
Junto con esto tenemos la gradación de las fiestas, de
la cual hablaremos ya en el próximo artículo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Franciscanas de la Purísima Concepción, Lo Pagán
"Hijas mías, haced todo el bien que podáis a estos pobrecitos que Dios os ha confiado",
Venerable Madre Paula de Jesús
Las 14 religiosas que forman esta comunidad tienen a su cargo el cuidado y
mantenimiento de la residencia Virgen del Mar y de una casa de convivencias.

"Al terminar la guerra, las niñas pobres que estaban
acogidas en nuestra casa de Murcia tenían todas falta
de calcio, de vitaminas y de otros nutrientes, además,
pasaban hambre, se llenaban de granos, de sarna y
tenían de todo Por aquel entonces empezaron a
decir que las aguas del Mar Menor eran muy buenas
y decidieron llevar a esas niñas a bañarlas, aunque
las hermanas no tenían casa allí, porque Lo Pagán tan
sólo tenía ocho casas, no había ni luz eléctrica, ni agua
corriente. Pero igualmente iban, se instalaban junto
al mar, que llegaba hasta la carretera, donde está
ahora la explanada de la feria, y ahí ponían unos toldos
bajo los que dormían las hermanas y las niñas, en la
arena a la orilla del mar. Poco a poco, la gente que
empezó a ir allí también las ayudaba y daban de
comer a niñas en sus casas. Por las tardes cuando las
llevaban con las hermanas les daban un poquito de
comida para la cena". Es el relato de la hermana Rafaela
Celadilla, franciscana de la Purísima Concepción, de
la comunidad de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar). A
sus 92 años, sigue con su actividad en la residencia
que las religiosas tienen en este pueblo costero, donde
ella llegó cuando tenía poco más de veinte años.
"Yo eso no lo conocí (refiriéndose a los primeros viajes
que hacían las monjas con las niñas acogidas), es lo
que he oído decir. Pero yo sí conocí después cuando
alquilaban una casa aquí cerca de la feria. Una casa
en la que dormían las hermanas y las niñas más tra
viesas, porque había 80. El resto, pasaban por el cam
po, que estaba todo sembrado de trigo y árboles,
hasta llegar a una escuela que nos dejaban los pesca
dores donde pasábamos la noche, durmiendo en el
suelo", recuerda. En la escuelita donde pernoctaban
había un aljibe de donde sacaban el agua.
Esta anciana religiosa recuerda perfectamente, como
si hubiera ocurrido ayer, muchas de las cosas que
vivió esos primeros años que las religiosas estaban
en Lo Pagán, donde fundaron comunidad en 1950.
Todos los días, por las mañanas, iban al mar para
bañarse con las niñas. "Comíamos en el patio de la

casa que teníamos alquilada y por la tarde, la madre
(superiora) nos mandaba a pasear, cada día por un
sitio diferente".
La vida ha cambiado completamente desde aquellos
años 50, en los que, tras comprar un solar donde más
tarde se edificaría la casa que hoy tienen las religiosas
en esta localidad, plantaron pinos, que regaban con
el agua que les sobraba de beber y cocinar. Un agua
que compraban, recuerda la hermana Rafaela, "a un
hombre con un burro y una cuba que pasaba por la
calle. Los pinos los regaba la madre superiora con un
'jarrico', les echaba 'goticas' de agua".
En aquel momento, la comunidad de Murcia la formaban 35 hermanas, de las cuales más de la mitad
tenía menos de 24 años. Por otra parte, la comunidad
de Lo Pagán estaba compuesta por 6 u 8 religiosas
que se iban alternando. Eran hermanas de Murcia
que estaban estudiando el Bachiller o Magisterio e
iban a allí a descansar; como es el caso de sor Rafaela,
que era enfermera y estaba en los quirófanos del
Hospital San Carlos y también iba a descansar.
Comenzaron llevando a las niñas para bañarlas en el
Mar Menor (en los años 40) y terminaron fundando
una comunidad. Hoy, son 14 las religiosas que allí
residen, divididas entre el trabajo de la residencia que
custodian, la residencia Virgen del Mar, y una casa de
convivencias situada en una calle muy cercana.

Carisma
Vivir el espíritu franciscano y
mariano, siendo portadoras
del amor de Dios a niños,
jóvenes y ancianos, es el carisma propio de las Her
manas Franciscanas de la
Purísima Concepción. Vivir
con la fraternidad, acogida,
sencillez y humildad propias
de San Francisco, con un
gran amor a la Virgen María,
y así transmitirlo a las perso
nas con las que se relacionan.
Monjas de vida activa y con
templativa, pues la oración
es el eje central de toda la
actividad diaria que realizan.
Oran, siempre juntas en co
munidad, por la mañana, a
mediodía y por la noche, la
Liturgia de las Horas; y tam
bién rezan el Santo Rosario.
Esto las une como comu
nidad religiosa y las asienta
en su carisma.
Madre Paula, fundadora de
las franciscanas, pedía siem
pre que en toda comunidad
hubiera una asistencia reli
giosa, aunque fuera en una
parroquia que hubiera cerca
de la comunidad (cuando
ella falleció en 1913 no era lo
habitual que en los conven
tos se pudiera celebrar la Eu
caristía). También pidió que
en cada fundación hubiera
un sagrario, aunque fuera en
un lugar muy reducido y
pequeño de la casa.
María Inmaculada es su modelo de vida y de misión, de
cómo debe ser su acogida a
Cristo y a los hombres, y así
lo muestran, con sus casas
abiertas para todos aquellos
que necesiten la ayuda de
estas hermanas.

Acogida de mayores y niños
El 9 de junio del 2001 fue inaugu
rada la residencia Virgen del Mar
en Lo Pagán. Esta casa funciona
todo el año como residencia de
hermanas mayores de la propia
congregación que la gestiona, las
Franciscanas de la Purísima
Concepción. Allí cuidan y asisten
a las religiosas ancianas que ya no
pueden valerse por sí mismas y
necesitan ayuda. Para el cuidado de estas, además de las religiosas que aún
están en activo, cuentan con un equipo de profesionales para llevar a cabo
tanto tareas del hogar como la atención a las monjas. Aunque no son solo
ellas quienes viven allí, pues en verano, también admiten a personas mayores
que van a pasar unos días.
Por otro lado encontramos la casa de convivencias, muy cercana a la
residencia, a la que durante todo el año decenas de grupos de distintas
realidades de la Iglesia (principalmente jóvenes) acuden para pasar el fin
de semana o para realizar campamentos. Pero además, allí siguen llevando
en verano a los menores que tienen acogidos en la Casa Madre Paula de
Murcia.
Dos hogares en los que acogen a mayores y niños, según sus necesidades,
para ayudarles a vivir mejor, a conocer a Dios y para vivir ellas, como
religiosas, la hospitalidad y el servicio.

Hermanas de caridad
La caridad, es la virtud teologal que mejor define la vida de estas
religiosas, que como su fundadora, la venerable Madre Paula de Jesús
Gil, dedican su vida al servicio de los niños, los enfermos y los ancianos.
Así lo viven en los distintos centros que tienen en la Diócesis de
Cartagena y en el resto del mundo, en los que buscan aquello que
Madre Paula mostraba como recompensa: "Dios será el premio".
"Porque un vaso de agua dada a los pobres por amor de Dios, lo dice
el santo Evangelio, no quedará sin recompensa en la otra vida. Y
aunque yo no sea digna de gozar de los generosos favores de las
almas caritativas, que lo disfruten los pobres y sea de mí lo que Dios
quiera", decía la fundadora.
Es por todo esto que la entrega de las Franciscanas de la Purísima
Concepción es total, a los niños huérfanos, a los que no tienen hogar,
a los ancianos Ellas, con su día a día, son, en la realidad que viven,
el "amparo de los pobres".

Las imágenes de la Fuensanta y
la Virgen de los Peligros se
encuentran en la romería
Ningún murciano quiso
perder la oportunidad
de vivir el encuentro
entre las imágenes de la
Fuensanta y la Virgen de
los Peligros el pasado
martes. A las 7:00 horas
comenzaba la Eucaristía
presidida por el Obispo, preludio de la despedida de la
patrona de la ciudad de Murcia. Mons. Lorca Planes
animó a los presentes a vivir profundamente la romería
como una "solemne peregrinación a Cristo a través de
María". Sobre la imagen de "La Morenica", el Obispo
recalcó que "María hace de trono de Jesús", haciendo
así referencia al Plan Pastoral para la Diócesis de Carta
gena que él ha propuesto para este curso: "Jesús va a
ser el centro de nuestra mirada. Este año la mirada de
los cristianos de Cartagena debe estar enraizada en
Cristo. Acercaos al Señor, no tengáis miedo, abrid los
ojos y descansad en Dios".
Entre los concelebrantes se encontraba el Arzobispo
Emérito de Burgos, el Arzobispo de Sucre (Bolivia) y el
secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana
y Obispo Auxiliar de La Paz.

La romería de la Fuensanta tendrá
una ruta alternativa durante las
obras de soterramiento del AVE
El Cabildo de la Catedral, el Cabo de Andas de la Fuen
santa y el Ayuntamiento de Murcia se reunieron hace
unos días para barajar las rutas alternativas de la romería de la Fuensanta para el tiempo que duren las obras
de soterramiento de las vías del tren de Alta Velocidad.
Según el Deán de la Catedral, Juan Tudela, el Ayun
tamiento comunicó al Cabildo que estas obras durarán
dos años y que comenzarán en los próximos meses.
Ante este hecho, el Cabildo ha decidido que durante
este tiempo se recupere la antigua ruta que pasa por
la pedanía murciana de Patiño, conocida tradicional
mente como Camino de la Fuensanta. Aunque quedan
por determinar las calles por las que transitará la romería, ya que hay que tener en cuenta la seguridad de los
romeros y de la imagen, que las calles sean practicables
y que no se alargue en exceso el recorrido, ya que el
actual dura unas seis horas.
Según el Deán de la Catedral, cuando finalicen estas
obras la imagen de la Virgen de la Fuensanta volverá a
pasar en romería por los barrios de Santiago el Mayor
y del Progreso y por la pedanía de Algezares.

Mons. Lorca Planes recibe al
Custodio de Tierra Santa

En la plaza del Cardenal Belluga no cabía un alfiler
cuando la patrona asomó por la puerta de la Catedral.
Los aplausos y los vítores a la Madre de los murcianos
llenaron todo el recorrido hasta que la imagen se
encontró con la de la Virgen de los Peligros en el puente
que esta custodia. Sobre el río Segura, miles de fieles
esperaban el ansiado encuentro. Una romería en la que
por primera vez ambas imágenes desfilarían juntas,
coincidiendo con el 275 aniversario de la entronización
de la Virgen de los Peligros y el 90 aniversario de la
coronación de la Virgen de la Fuensanta. Juntas recorrieron el tramo que las llevó hasta la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Carmen.

El Obispo de Cartagena
recibió el lunes en el
Palacio Episcopal al
Custodio de Tierra Santa,
P. Francesco Patton. El
Custodio de los Santos
Lugares iniciaba el do
mingo el Quinario en
honor a la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca, como previo a la celebración de
la fiesta de su Exaltación.

La Fuensanta ya se encuentra en su santuario y regresará
de nuevo a la ciudad el 22 de febrero de 2018, para
pasar en la Catedral la Cuaresma, Semana Santa y Fiestas
de Primavera.

En 2006, el antecesor en el cargo a Patton, Pierbattista
Pizzaballa, regaló a la Cofradía de la Vera Cruz una astilla
del Lignum Crucis, que se sumó entonces a las que ya
estaban dentro del relicario.

La Catedral se llena en la fiesta
de la Fuensanta

El responsable del Movimiento
Sacerdotal Mariano visita Murcia
El responsable mundial del Movimiento Sacerdotal Mariano
(MSM), Laurent Larroque, visitará
Murcia el 7 de octubre para realizar un cenáculo de oración con
el Santo Rosario y la consagración,
de las personas que asistan, al
Inmaculado Corazón de María.
Será a las 11:00 horas en el San
tuario de la Divina Misericordia y parroquia de Santo
Tomás de Aquino, en Los Rectores (Espinardo).

Cientos de fieles murcianos acudieron a la Catedral, en
la mañana del domingo, para encontrarse con su patrona en el día de su solemnidad. La Santísima Virgen
de la Fuensanta recorrió el interior del templo catedra
licio, en una procesión claustral, antes de comenzar la
celebración de la Eucaristía. El estandarte de las damas
de la Corte de la Fuensanta abría el cortejo, seguidas
por los Caballeros de la Fuensanta, el Cabildo Catedra
licio, sacerdotes y la imagen de "La Morenica"; cerrando
la procesión el Obispo de Cartagena, el Arzobispo
emérito de Burgos, el Obispo de Idiofa (República
Democrática del Congo), el secretario general de la
Conferencia Episcopal Boliviana y Obispo Auxiliar de
La Paz, y el Deán de la Catedral.
Mons. Lorca comenzó su homilía dando gracias a Dios
"que nos ha dado a María como madre nuestra". Recalcó
que el vivir como un cristiano es "complicarse la vida,
entregarse a hacer la voluntad de Dios, incluso en
ambientes adversos", pero teniendo siempre como
ejemplo a la Virgen María, porque "se fio". "Otro año
más vuelvo a pedirte lo mismo que te suelo pedir este
día de fiesta -añadió Mons. Lorca Planes-: llévale a Jesús
nuestras oraciones, las que te han dirigido cada uno
de los fieles que han pasado delante de tu bendita
imagen; ayuda a esta Región; bendice a Murcia, a sus
gobernantes, a las familias, a los ancianos y enfermos,
a los que trabajan por un mundo mejor".
El canto al unísono del Himno a la Fuensanta y un
"¡viva!" a la Virgen fueron la clausura de una fiesta que
antecede la subida de la patrona a su santuario.

En el centenario de las apariciones de Fátima, el MSM
cumple 45 años. Un movimiento que comenzó en Fáti
ma con Esteban Gobbi, fallecido en 2011, y del que
Larroque es sucesor.

Convivencia vocacional para
chicas en Guadalupe
El grupo de discernimiento vocacional para chicas Alma
Mater Salvatoris de la Universidad Católica de Murcia
ha organizado una convivencia vocacional que tendrá
lugar del 22 al 24 de septiembre en la Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón de Guadalupe.
"La convivencia tiene como objetivo presentar las dis
tintas vocaciones de la mujer en la Iglesia (matrimonio,
vida religiosa, consagración, misiones ), con el fin de
ayudar a las chicas a discernir sobre su misión en la
Iglesia y en la sociedad". Así lo explica el responsable
de este grupo, el sacerdote Antonio Alcaraz, quien
asegura que el año pasado participaron más de 70
chicas de las cuales, "dos entraron en monasterios de
clausura, otra hizo una consagración personal y doce
están en distintas misiones en Europa y fuera de Europa".
La convivencia está abierta a todas las chicas que deseen
vivir unos días de retiro, oración y reflexión sobre su
vocación particular. Como continuidad, a las partici
pantes que lo deseen, se les ofrece la posibilidad de
continuar su discernimiento en el grupo Alma Mater
Salvatoris.

Catequistas de toda la provincia
eclesiástica de Granada peregrinarán
el domingo a Caravaca
Catequistas y sacerdotes de toda la provincia eclesiástica
de Granada se dan cita este fin de semana en Murcia
con motivo del XVII Encuentro Interdiocesano de Cate
quistas. Del 15 al 17 de septiembre, la Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón, que las Esclavas de Cristo Rey tienen
en Guadalupe, acogerá ese encuentro que cada año se
realiza en una diócesis diferente.
"Jesucristo centro, culmen y plenitud de la catequesis"
es el título bajo el que los participantes se formarán en
estas jornadas que serán inauguradas en la tarde de
hoy viernes por el Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, y en las que también participará
el Obispo de Almería, Mons. Adolfo González Montes.
Durante todo el sábado habrá cuatro charlas en las que
se hablará sobre el encuentro y el seguimiento de Cristo,
los primeros pasos en la fe y materiales para trabajar
todo esto con jóvenes y niños.
Como clausura del encuentro, los participantes pere
grinarán a Caravaca de la Cruz, donde presidirá la misa
el Obispo de Cartagena.

Mula inicia sus fiestas patronales
con la romería del Niño de Balate
Miles de romeros
acompañaron el
pasado viernes a la
imagen del Niño
de Balate en la
tradicional romería
que le llevó desde
su santuario hasta
el Monasterio de la
Encarnación de
Mula. La imagen abandonaba el Santuario de Balate
en la pedanía del Niño de Mula pasadas las 17:30 horas,
para llegar al monasterio de las clarisas sobre las 20:00
horas. El lunes se trasladó la imagen a la iglesia parro
quial de Santo Domingo de Guzmán, donde estará
hasta el 21 de septiembre, festividad del Niño de Balate,
y día en el que regresará a su santuario.
El próximo sábado, a las 20:00 horas, tendrá lugar la
imposición de medallas y entrega de nombramientos
de Hermanos a los nuevos cofrades que han solicitado
su ingreso en la Cofradía del Niño del Balate. Esta semana, en las mañanas del miércoles y hoy viernes, la
imagen del Niño ha visitado, además las casas de en
fermos e impedidos.

La Virgen de las Maravillas regresa a su santuario
La patrona de Cehegín, la
Santísima Virgen de las Ma
ravillas, regresó ayer a su
Santuario, en el convento de
San Esteban de los frailes
Franciscanos, tras pasar tres
días en la parroquia de Santa
María Magdalena, donde ha
tenido lugar un triduo en su
honor, con motivo de las fi
estas patronales de este mu
nicipio del Noroeste mur
ciano.
A las 21:00 horas salía la procesión desde la parroquia
de la Magdalena. La gran mayoría de cehegineros

participaron, asegura el franciscano Francisco Ángel
Fernández, capellán de la Hermandad de la Virgen. "Es
una procesión de gloria y alegría, pero había mucho
silencio, casi como en Semana Santa -asegura el fran
ciscano-. La gente la vive con mucho recogimiento. Los
fieles participan desfilando en filas y con velas".
Las fiestas comenzaron con una novena en el convento
franciscano, tras la que se trasladó a la imagen de las
Maravillas a la parroquia de la Magdalena y allí se
celebró el triduo.
Unos días de fiesta patronal que el pueblo de Cehegín
vive con una profunda devoción. "La Santísima Virgen
de las Maravillas está en el corazón de los cehegineros",
concluye el fraile.

Mons. Lorca Planes celebra la Exaltación de la
Santísima Cruz junto a los caravaqueños
Crucis en sus salidas del santuario) y cientos de fieles.
A su regreso, una vez dentro del recinto amurallado,
la patrona bendijo los campos, la ciudad y a cuantos
moran en ella desde los cuatro puntos cardinales.
Cinco días de culto especial a la Vera Cruz

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, clausuró ayer el Quinario en la fiesta de la
Exaltación de la Santísima Cruz, invitando a los
caravaqueños a cuidar a los peregrinos que llegan
hasta este lugar; y a poner el centro de la mirada en
Cristo, "el único que puede sanar al hombre". "Cuando
Dios nos regala la cruz es para completar la pasión
sanadora de Cristo, para sanar las heridas ocasionadas
por mis pecados, en mí y en los demás", explicó Mons.
Lorca, animando a los presentes a vivir con coherencia
la fe: "Lo que llega al corazón no son las palabras, sino
el testimonio de vida de una persona".
Recordó, además, que la relación del hombre con Dios
no esclaviza sino que es de libertad, "porque Cristo
ha pagado con su sangre nuestra libertad Vengamos
a Caravaca, peregrinemos a la Cruz de Cristo, para
poder encontrar el regalo de saber amar como Cristo
nos amó".
Durante la celebración se impuso la cruz a los nuevos
hermanos cofrades, unos veinticinco, entre los que se
encontraba el presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Al finalizar la celebración, se realizó la procesión de la
Vera Cruz alrededor de la muralla del alcázar-santuario.
El Obispo de Cartagena y el párroco de El Salvador,
Jesús Aguilar, portaron la Sagrada Reliquia,
acompañados por la Compañía de Armaos de la Vera
Cruz (la guardia de honor que custodia el Lignum

El Custodio de Tierra Santa, el franciscano P. Francesco
Patton, abrió el pasado domingo, día 10 de septiembre,
el Quinario de la Vera Cruz. Su antecesor en el cargo,
Pierbattista Pizzaballa, regaló a la Cofradía de la Vera
Cruz, en 2006, una astilla del Lignum Crucis, que se
sumó entonces a las que ya estaban dentro del
relicario.
El día 11, presidió el Quinario Jesús Aguilar Mondéjar,
párroco de El Salvador, vicario episcopal para la Zona
de Caravaca-Río Mula y Comisario del Año Jubilar
2017. En la fiesta del Santísimo Nombre de María, el
día 12, fue el propio rector de la Basílica Menor
Santuario, Emilio Andrés Sánchez Espín, quien presidió
la celebración.
El día 13 fue el Arzobispo de Santiago de Compostela,
Mons. Julián Barrio, quien recordó que la cruz no es
signo de muerte sino de vida, "no de infamia y de
derrota sino de salvación y victoria, no de masoquismo
sino de amor. Recordamos cómo donde tuvo origen
la muerte, allí resurgió la vida".
La Exaltación de la Vera Cruz
La patrona de Caravaca abandona dos veces al año
su Santuario: del 2 al 5 de mayo, durante las fiestas
patronales en su honor, para pasar esos días junto al
pueblo que la custodia y venera; y el 14 de septiembre,
en la fiesta de su Exaltación, durante la procesión
extramuros.
La fiesta de la Exaltación de la Vera Cruz, que se celebra
cada 14 de septiembre, recuerda el descubrimiento
de la Cruz de Cristo por parte de Santa Elena, madre
del emperador Constantino 'El Grande', en el año 320.

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

Bendición de La Ropería de Molina
El Obispo de Cartagena y presidente de
Cáritas Diocesana, Mons. José Manuel
Lorca Planes, bendijo el pasado sábado
La Ropería de Cáritas Molina de Segura,
un proyecto social que dignifica y nor
maliza el uso de ropa de segunda mano y fomenta el empleo inclusivo.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás; la
alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura, Esther Clavero; y distintos
miembros de la corporación del Consistorio asistieron al acto de
presentación del proyecto de Cáritas Molina de Segura.
La Ropería de Molina de Segura forma parte del proyecto de recuperación
textil de Cáritas en la Región de Murcia, siendo el octavo punto de
distribución que se abre tras los de Fuente Álamo, Murcia, San Javier, Torre
Pacheco y los tres de Cartagena.
Son 154 las Cáritas Parroquiales que recogen donaciones de ropa en toda
la Diócesis, que después son enviadas a los dos talleres de recuperación
de ropa de Alcantarilla y Cartagena donde se arreglan e higienizan.
En el último año, Cáritas Diócesis de Cartagena ha invertido 200.706 euros
en la recogida, tratamiento y distribución de ropa de segunda mano, un
proyecto donde han colaborado 203 voluntarios y participado 456 per
sonas en situación de riesgo de exclusión social en la Región de Murcia.

Cursos en la Escuela de Hostelería
La Escuela de Hostelería de Cáritas (eh!) comienza dentro de unos
días nuevos cursos orientados a personas en riesgo o situación de
exclusión social que quieran formarse en restauración.
Hay vacantes en el curso Operaciones básicas de restaurante y bar.
Su duración es de tres meses y medio, y consta de 210 horas teóricas
en la eh! y 80 horas de prácticas formativas en bares y restaurantes
de los municipios de Murcia y Alcantarilla.
Las personas interesadas en acceder deben contactar con el equipo
de Cáritas de su parroquia donde le realizarán una entrevista y les
darán información.

Taller de
agricultura en
Bullas
Cáritas desarrolla en la vicaría
de Caravaca - Mula el taller de
agricultura Sembradores 3 que
se enmarca dentro del progra
ma de inclusión social y
economía social que desarrolla
Cáritas en colaboración con la
Unión Europea.
Las formaciones, que se ex
tenderán hasta finales de diciembre, incluyen prácticas en
un campo de trabajo en el mu
nicipio de Bullas bajo la
supervisión de los formadores
del curso. Los alumnos están
preparando compost, cultivan
do verduras, empleando plan
tas aromáticas como repelente
natural de plagas en las cose
chas y han puesto en marcha
una granja de caracoles.
El proyecto diocesano Empleo
en Territorio se incluye en el
programa de Formación y Em
pleo de Cáritas Diocesana y
nace con el objetivo de ampliar
y certificar estudios que permi
tan mejorar la empleabilidad
de las personas más vulnera
bles. Las Cáritas Parroquiales
incluidas en el proyecto Empleo en Territorio ofrecen for
maciones en sus municipios y
barrios.

Virgen Dolorosa

Spider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017)
Peter Parker (Tom Holland) es un adolescente
que estudia en el instituto. Aunque tiene los
problemás típicos de su edad, su día a día no
es como el del resto de su compañeros. Y es
que Peter esconde una identidad secreta, la
de Spider-Man. Así que tiene que compaginar
su vida en el instituto con su labor de su
perhéroe que se enfrenta a todos aquellos
villanos que ponen en peligro la ciudad, sin
ser descubierto.

Virgen Dolorosa, s. XVI-XVII
Museo de la Catedral de Murcia.
Son varias las piezas de marfil que
conserva la Catedral de Murcia,
material noble destinado
habitualmente en la escultura
religiosa a pequeñas piezas de
oratorio, como es el caso de la
Virgen Dolorosa del Museo
Catedralicio que forma pareja con
una imagen de San José. Ambas
esculturas fueron del oratorio de
Don Juan José Mateo, canónigo
de la Catedral. Relacionadas con
piezas del ámbito italiano, la
imagen de la Virgen subraya su
expresión de dolor al extender el
brazo izquierdo y llevar la mano
derecha al pecho. La minuciosidad
del trabajo en los pliegues del
manto, la talla del pelo y la
anatomía del cuello muestran el
refinamiento de una pieza que se
complementa con la peana de
jaspes en la que se colocó. El gran
amor del pueblo cristiano a María,
que no escatimó en materiales y
técnicas a la hora de representar
la efigie de la Madre de Dios,
encuentra en esta bellísima
escultura un ejemplo más de
entre las numerosas imágenes
marianas de la Catedral de Murcia.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Después de la experiencia vivida con los
Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive
con su tía (Marisa Tomei). Bajo la atenta
mirada de su mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.), Peter intenta man
tener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe
en su rutina diaria el nuevo villano Vulture (Michael Keaton) y, con él, lo
más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

Con la Virgen de Fátima (E. Jiménez)
Con motivo del centenario de las
apariciones en Fátima, esta semana
recomendamos un libro para los
pequeños de la casa.
Hace cien años la Virgen María se
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
apareció a tres pastorcitos (Lucía,
se presenta en medio de los suyos
Francisco y Jacinta) en Fátima, un
entregándoles
elde
d Portugal. Les pidió
pequeño pueblo
que rezaran mucho y que ofrecieran
sacrificios por la conversión de los
pecadores. Aquello fue una caricia de
nuestra Señora que tiene que
animarnos a quererla más, a intentar
ser mejores hijos suyos y a procurar hacer muy felices a los que
nos rodean.

Septiembre
VISITAS NOCTURNAS A LA TORRE DE LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Días y hora: Martes, miércoles y jueves, a las 22:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

A SOLAS EN LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Días y hora: De martes a sábados, de 13:00 a 16:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

23-27
OTROS EVENTOS

16 de SEPTIEMBRE: 175 Aniversario del nacimiento de Sta. María Josefa del Corazón de Jesús,
fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Misa, a las 19:30 horas, en la parroquia de San
Francisco Javier-San Antón de Murcia.

Del 15 al 17 de SEPTIEMBRE: Encuentro de Catequistas de la Provincia Eclesiástica de Granada
en Murcia.

Del 21 al 24 de SEPTIEMBRE: Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías en Jumilla.
23 de SEPTIEMBRE: Bendición del Albergue de Cáritas en Cartagena, a las 11:30 horas.
23 de SEPTIEMBRE: Encuentro de Coros Juveniles en Cehegín.
25 de SEPTIEMBRE: Apertura del Curso en el Centro de Estudios Teológicos y Pastorales (CETEP).
A las 11:00 horas, Misa del Espíritu Santo, presidida por el Obispo de Cartagena, en la capilla mayor
del Seminario Mayor San Fulgencio.

29 de SEPTIEMBRE: La Fundación Jesús Abandonado peregrina a Caravaca.

