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Obispo de Cartagena
Buscad al Señor

Desde Roma

Francisco: «Vive, ama, sueña, cree. Y,
con la gracia de Dios, no te desesperes
jamás»

Noticias

- La Catedral es galardonada con el
premio Paloma del Turismo 2017
- Fallecen los sacerdotes diocesanos:
Pedro Ballester Lorca y Juan Valverde
Aranda
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- Cofrades de toda España se dan cita
en el Encuentro Nacional de Jumilla
- Bullas se prepara para la fiesta de la
Virgen del Rosario

La Diócesis de Cartagena acoge el XVII
Encuentro Interdiocesano de Catequistas
Cien catequistas de Málaga, Granada, Almería, Jaén y de la Región de
Murcia participaron el pasado fin de semana en el Encuentro Interdioce
sano, que se realizó en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe.
Un encuentro con el que Miguel Ángel Gil se despedía de la Delegación
de Catequesis, dando el relevo a José Ruiz. (Pág. 8)
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Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Buscad al Señor

"Buscad al Señor mientras se le encuentra". Así comienza
la primera lectura de esta semana, urgiéndonos a una
verdadera y radical conversión. La Palabra de Dios nos
está abriendo a un horizonte exigente de vida, nos prepara
para ponernos en marcha y buscar al Señor, nos pide
hacer un éxodo, un abandono de todo lo caduco, de todo
pecado, para volver el rostro a Dios, a ponernos en camino
para un reencuentro con el Señor. No olvidemos que en
nuestro paso por la vida no vamos de turistas, sino de
peregrinos y un peregrino no se entretiene en la
contemplación de los paisajes, porque lo que le hace
caminar con esperanza es la meta. Nuestra meta es Cristo,
hacia Él caminamos. El Papa Benedicto le contestó a un
periodista que le preguntaba que por qué un hombre de
este siglo necesita a Cristo, y le dijo: "Es fácil advertir que
las cosas que proporciona sólo un mundo material o
incluso intelectual no responden a la necesidad más
profunda, más radical que existe en todo hombre: porque
el hombre tiene el deseo -como dicen los Padres- del
infinito. Me parece que precisamente nuestro tiempo, con
sus contradicciones, sus desesperaciones, su masivo
refugiarse en callejones como la droga, manifiesta
visiblemente esta sed del infinito, y sólo un amor infinito
-Jesucristo- que sin embargo entra en la finitud, y se
convierte directamente en un hombre como yo, es la
respuesta".
La verdadera sabiduría es saber valorar
este don, porque conociéndole es más
fácil seguirle o buscarle, si estamos
alejados. Lo cierto es que Dios está cerca
de los que le invocan, al alcance de
quien lleva una vida
entregada en fidelidad a Él
y al alcance del que se alejó,
porque Dios se hace
cercano, ya que es
misericordioso y fiel a su
palabra de salvación;
Dios tiende siempre la
mano, es especialista
en establecer
puentes para que

nos sea más fácil el acceso, Dios es amor. Fijaos en el
Evangelio de esta semana y decidme qué os parece; seguro
que muchos pensarán que Dios es injusto, porque pagó
a todos por igual sin tener en cuenta que unos trabajaron
todo el día, mientras que otros sólo un rato. En el mismo
texto se sale al paso de esto y se dice que no se hace
ninguna injusticia, porque les ha pagado lo que
acordaron, lo que se creía correcto por jornada. Esto es
como decir, a los últimos les he hecho un regalo, y a ti no
te he quitado nada de lo que es tuyo. Dios, en su
misericordia, no quiere que nadie pase necesidad y
remedia también a los que no habían tenido
oportunidades, a los que se habían quedado fuera de la
fortuna de ser contratados. El amor es lo que le hace salir
a Dios al encuentro de los necesitados y no los abandona.
Como siempre, Él lleva la iniciativa, va en su busca, incluso
cuando no se le ha pedido, porque el amor de Dios es muy
grande.
En el día a día y a través de los acontecimientos, Dios se
hace cercano y le reconocemos en las obras de caridad,
ellas son la voz de Dios; las obras de caridad son las
palabras que mejor entendemos, las que mejor nos hablan
del amor verdadero. La parábola que pone Jesús nos
muestra hasta dónde llega Dios en su bondad y
misericordia, nos invita a cambiar de mentalidad, a pasar
de la mentalidad mundana de los méritos, para poder
llegar a comprender la gratuidad, que es lo que nos ha
enseñado hoy Jesús, que Dios nos ama gratuitamente.
Buscad al Señor. Feliz domingo.

#México nos llama a la solidaridad con todas
las víctimas del terremoto. Son días de dolor,
de solidaridad y de oración a Dios por ellos.

Francisco: «Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia
de Dios, no te desesperes jamás»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de septiembre, el Santo Padre
centró su catequesis en el tema educar en la esperanza.
( ) Piensa, ahí donde Dios te ha sembrado, ¡ten esperanza!
Siempre ten esperanza.
No te rindas a la noche: recuerda que el primer enemigo por
derrotar no está fuera de ti: está dentro. Por lo tanto, no
concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros,
¿no? Este mundo es el primer milagro que Dios ha hecho, ha
puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. Fe
y esperanza van juntos. Cree en la existencia de las verdades
más altas y más bellas. Confía en Dios Creador, en el Espíritu
Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo de Cristo
que espera a todo hombre al final de su existencia; cree, Él
te espera. El mundo camina gracias a la mirada de tantos
hombres que han abierto brechas, que han construido puentes, que han soñado y creído; incluso cuando alrededor de
ellos oían palabras de burla.
No pienses jamás que la lucha que conduces aquí abajo sea
del todo inútil. Al final de la existencia no nos espera el
naufragio: en nosotros palpita una semilla de absoluto. Dios
no desilusiona: si ha puesto una esperanza en nuestros cora
zones, no la quiere truncar con continuas frustraciones ( ).
¡Donde quiera que te encuentres, construye! ¡Si estás por los
suelos, levántate! No permanezcas jamás caído, levántate,
déjate ayudar para estar de pie. ¡Si estas sentado, ponte en
camino! ¡Si el aburrimiento te paraliza, échalo con las obras
de bien! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el
Espíritu Santo pueda nuevamente llenar tu nada.
Obra la paz en medio de los hombres, y no escuches la voz
de quien derrama odio y división. No escuches estas voces.
Los seres humanos, por cuanto sean diversos los unos de los
otros, han sido creados para vivir juntos ( ).
Ama a las personas. Ámalas una a una. Respeta el camino
de todos, por recto o atormentado que sea, porque cada uno
tiene una historia para contar. También cada uno de nosotros

La esperanza es la virtud de un corazón
que no se encierra en la oscuridad, no se
detiene ante el pasado, sino que sabe mirar
al futuro.

tiene su propia historia por narrar. Todo niño que nace es la
promesa de una vida que todavía, una vez más, se demuestra
más fuerte que la muerte. Todo amor que surge es una po
tencia de transformación que anhela la felicidad.
Jesús nos ha entregado una luz que brilla en las tinieblas:
defiéndela, protégela. Esta única luz es la riqueza más grande
confiada a tu vida.
Y sobre todo, sueña. No tengas miedo de soñar. ¡Sueña!
Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero que es cierto
que llegará. La esperanza nos lleva a la existencia de una
creación que se extiende hasta su cumplimiento definitivo,
cuando Dios será todo en todos ( ). Los hombres que han
cultivado esperanzas son también aquellos que han vencido
la esclavitud y traído mejores condiciones de vida sobre esta
tierra ( ).
Sé responsable de este mundo y de la vida de cada hombre.
Porque toda injusticia contra un pobre es una herida abierta
y disminuye tu misma dignidad. La vida no cesa con tu
existencia, y en este mundo vendrán otras generaciones que
seguirán a la nuestra, y muchas otras todavía. Y cada día
pide a Dios el don de la valentía. Recuérdate que Jesús ha
vencido por nosotros al miedo. ¡Él ha vencido al miedo!
Nuestra enemiga más traicionera no puede nada contra la
fe. Y cuando te encuentres atemorizado ante cualquier difi
cultad de la vida, recuérdate que tú no vives sólo por ti mismo.
En el Bautismo tu vida ha sido ya sumergida en el misterio
de la Trinidad y tú perteneces a Jesús ( ).
Ten siempre el coraje de la verdad, pero recuérdate: no eres
superior a nadie. Si tú fueras el último en creer en la verdad,
no rechaces por esto la compañía de los hombres. Incluso si
tú vivieras en el silencio de una ermita, lleva en el corazón
los sufrimientos de toda criatura. Eres cristiano; y en la oración
todo devuelves a Dios.
Y cultiva ideales. Vive por alguna cosa que supera al hombre.
Y si un día estos ideales te pidieran una cuenta salda por
pagar, no dejes jamás de llevarlos en tu corazón. La fidelidad
obtiene todo (...).
Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia de Dios, no te deses
peres jamás. Gracias.
(Traducido por ZENIT)

EVANGELIO: Domingo XXV Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (20, 1-16)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Los últimos serán
primeros y los primeros,
últimos»

En aquel tiempo dijo Jesús:
- «Pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió
a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un
denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana,
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: "Id también vosotros
a mi viña y os pagaré lo debido". Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía
y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros,
parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?". Le
respondieron: "Nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Id también vosotros a
mi viña". Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: "Llama a los jornaleros
y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros".
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron
los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un
denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: "Estos
últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros,
que hemos aguantado el peso del día y el bochorno". Él replicó a uno de ellos:
"Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario?
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia
porque yo soy bueno?". Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos».

PRIMERA LECTURA
Isaías 55, 6-9

SALMO RESPONSORIAL
Sal 141, 2-3. 8-9. 17-18

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 1, 20c-24. 27a.

EVANGELIO
Mateo 20, 1-16

Hoy resuena fuertemente la invitación del Señor: «Id también
vosotros a mi viña». Por haber escuchado un día esta invitación,
nos hemos convertido en trabajadores de la viña del Señor, y
estamos felices de serlo. Pero a veces nos confiamos demasiado
en nuestros méritos y en los supuestos derechos adquiridos, y
despreciamos a los que son hermanos nuestros en la fe.
La enseñanza de Jesús quiere curarnos de esa infelicidad,
recordándonos que la vida cristiana consiste precisamente en
seguirle a Él, que se ha hecho el último para servir a la voluntad
del Padre. Que la Eucaristía nos ayude a vivir la fraternidad y el
gozo de ser hijos de Dios.

La importancia del canto en la celebración (I)
Puede que uno de los aspectos más descuidados en nuestras celebraciones sea el del
canto y la música. Un hermano sacerdote me dijo hace unas semanas que sería
conveniente hacer algo desde la Delegación de Liturgia para ayudar a las parroquias,
coros, etc., a ejercer mejor su ministerio. Por eso vamos a dedicar una larga serie de
artículos -quizás abarquen gran parte del curso- a esta temática. La idea es que al
final tengamos, juntando todos los artículos, un material a modo de "cursillo" que
pueda servir, humildemente, como elemento de formación litúrgica.

Lo primero que hemos de hacer es acudir a
documentos autorizados de la Iglesia que nos
propongan unos criterios básicos a la hora de
emprender este camino. Como de lo que se trata es
sobre todo del canto en la celebración de la Eucaristía
nos vamos a ir a la introducción del Misal, la Ordenación
general del Misal Romano (2002), y en concreto a los
números 39 al 41 de la misma. Forman un epígrafe del
que hemos sacado el título del artículo de hoy "Importancia del canto en la celebración"- y ya de
entrada plantean algunos criterios e ideas que son
fundamentales, y que no siempre parecen estar tan
claros al escuchar la música y el canto en nuestras
celebraciones.
El número 39, por ejemplo, dice: «Amonesta el Apóstol
a los fieles que se reúnen esperando unidos la venida de
su Señor, que canten todos juntos salmos, himnos y
cánticos inspirados (cfr. Col 3,16). Pues el canto es signo
de la exultación del corazón (cfr. Hch 2, 46). De ahí que
San Agustín dice con razón: "Cantar es propio del que
ama", mientras que ya de tiempos muy antiguos viene el
proverbio: "Quien canta bien, ora dos veces"». Parece que
no dice mucho, pero sin embargo nos está ofreciendo
un criterio básico: el canto pertenece a la asamblea.
Igual que la asamblea, en un momento dado, responde
con la palabra o la oración, también participa con el
canto. Por eso no se puede, de entrada, privar a la
asamblea de la posibilidad de cantar: la misa no puede
ser un concierto, por hermosa que sea la música, en la
que la asamblea permanezca muda. Otra cosa es
preguntarse si hay momentos en los que se debe cantar
y momentos en los que es posible -e incluso
recomendable- la intervención del coro solo, o de un
solista o simplemente de música instrumental. Pero,
de entrada, la primera afirmación es clara: el canto en
la celebración es un medio de participación de la

asamblea, del que no se le debe privar.
El segundo criterio, que nos lo da el número 40, es de
la gradación: «Téngase, por consiguiente, en gran estima
el uso del canto en la celebración de la Misa, atendiendo
a la índole de cada pueblo y a las posibilidades de cada
asamblea litúrgica. Aunque no sea siempre necesario,
como por ejemplo en las Misas feriales, cantar todos los
textos que de por sí se destinan a ser cantados, hay que
cuidar absolutamente que no falte el canto de los
ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan
a cabo los domingos y fiestas de precepto». El canto nos
permite algo importantísimo en la celebración: el poder
distinguir la importancia de unas celebraciones frente
a otras. Esto está en la estructura de la celebración y
del Año Litúrgico, pero no siempre queda claro. No es
lo mismo, por ejemplo, una misa de feria del Tiempo
Ordinario que un domingo del Tiempo Ordinario. No
es igual un domingo del Tiempo Ordinario que un
domingo de Pascua. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo
subrayar lo más importante? La liturgia nos ofrece
distintos elementos -con Credo o sin él, con Gloria o
sin Gloria-, y, entre ellos, el de la música: no siempre
es necesario cantar todo lo que se podría cantar, dice
el número, y añade que hay que cuidar los domingos
y las fiestas más importantes.
Pero surge un problema: ¿qué cantamos y qué no?
¿Cómo graduamos? ¿Cómo distinguimos lo que es
prioritario cantar de lo que no? A eso responde la
segunda par te del número 40, y con ello
comenzaremos el artículo de la semana que viene.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Doce mártires de la Diócesis de Cartagena serán
beatificados en la causa de la familia vicenciana
El Cardenal Angelo Amato presidirá, el 11 de noviembre, la ceremonia en la que serán
beatificados 60 hombres y mujeres de la familia vicenciana, 12 de la Diócesis de
Cartagena.

El pasado 2 de diciembre el Papa Francisco firmó el
decreto por el que se reconoce el martirio de 60 hom
bres y mujeres, defensores de la fe y del carisma de
San Vicente de Paúl, que murieron por su fidelidad a
Cristo durante la Guerra Civil española. El Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, presidirá el 11 de noviembre,
en Madrid, la Beatificación de los Mártires de la Familia
Vicenciana, a las 11:00 horas, en el Palacio Vistalegre
Arena. Durante este año, además, se celebra el 400
aniversario del nacimiento del carisma vicenciano.
Entre los 60 testigos de la fe que serán elevados a los
altares hay: 40 misioneros de la Congregación de la
Misión (24 sacerdotes y 16 hermanos coadjutores);
cinco sacerdotes diocesanos de la Diócesis de Carta
gena, asesores de distintas asociaciones laicales de la
familia; dos hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl;
siete laicos Hijos de María y seis caballeros de la Medalla Milagrosa. Todos ellos pertenecientes a las
archidiócesis de Madrid, Barcelona y Valencia, y a las
diócesis de Cartagena y Gerona. Creyentes que entre
garon su vida por su fe, hasta sus últimas consecuen
cias, como decía San Vicente de Paúl: "No hay ningún
acto de amor más grande que el martirio".

En ese grupo se encuentran doce hombres de la Iglesia
diocesana de Cartagena que murieron durante la
persecución religiosa en España: tres mártires de To
tana (José Acosta Alemán, Juan José Martínez Romero
y Pedro José Rodríguez Cabrera), siete de Cartagena
(Pedro Gambín Pérez, Isidro Juan Martínez, Francisco
García Balanza, Modesto Allepuz Vera, Enrique Pedro
Gonzálbez Andreu, José Ardil Lázaro y Francisco
Roselló Hernández), uno de Jumilla (Cayetano García
Martínez) y otro de Archena (José Sánchez Medina).
La "Salve cartagenera" sonará en la beatificación
El siervo de Dios José Sánchez Medina (sacerdote),
uno de los doce de la Diócesis de Cartagena, fue
organista en la iglesia de la Caridad de Cartagena y
compuso la Salve popular conocida como "Salve cartagenera". Una obra que sonará al final de la Eucaristía
de Beatificación, interpretada por la orquesta y coro
de la JMJ de Madrid de 2011.
Desde la Diócesis de Cartagena se están organizando
diversos viajes para acudir a la beatificación, los interesados deben ponerse en contacto con la Delegación
para las Causas de los Santos (968 22 13 71).

Los tres
sacerdotes que se
conocieron en la
cárcel de Totana
En el resto de la Región de
Murcia también se
produjeron asesinatos de
creyentes vinculados a la fa
milia vicenciana (presbíteros
y laicos). Cayetano García
Martínez, formador de los
Hijos de María, natural de
Jumilla, fue apresado y fusi
lado junto a su cuñado el 15
de agosto de 1936. Y José
Sánchez Medina, de Arche
na, también sacerdote for
mador de los Hijos de María,
fue asesinado, junto a su pa
dre, el 17 de octubre.
José Acosta Alemán, pres
bítero de la Congregación
de la Misión, fue encarcela
do a finales de julio de 1936.
En la cárcel conoció a Juan
José Martínez Romero y a
Pedro José Rodríguez Ca
brera, sacerdotes dioce
sanos. Allí se prepararon
para el martirio durante me
ses, hasta que en la mañana
del 31 de enero de 1937,
"irrumpieron violentamente
en la cárcel -narra la causa
de los mártires-, encerraron
al jefe que se negó a entre
gar a los presos".
Los fusilaron y, después de
muertos, "les pincharon con
el machete del fusil y se
ensañaron con sus cadá
veres, pero las familias pudieron rescatar sus cuerpos
sin vida y enterrarlos digna
mente".

Juzgados y fusilados en la
oscuridad de la noche
Con el inicio de la Guerra Civil comenzaron las persecuciones de los
cristianos. El lunes 20 de julio de 1936 un autobús se llevó detenida a la
comunidad completa de las Hijas de la Caridad de la casa de Misericordia
de Cartagena. Pedro Gambín Pérez, sacerdote director de la Asociación
de los Hijos de María en la ciudad portuaria, intentó evitarlo, pero fue
detenido y encarcelado en San Antón. Allí motivó el ambiente martirial
de los presos, hasta que, en la madrugada del 15 de agosto de 1936, salió
de la cárcel con otros presos para ser ejecutados en la carretera de Murcia,
donde consiguió que los milicianos le dejaran morir el último para administrar la absolución sacramental a cada uno de sus compañeros de prisión.
El 18 de agosto de 1936 fueron arrestados los seglares Modesto Allepuz
Vera y José Ardil Lázaro, y un día después, Enrique Pedro Gonzálbez
Andreu. Fueron juzgados en el arsenal de Cartagena, en el primer juicio
de jurados conforme al decreto de Azaña, del que -como cuentan sus
biografías- "Los catorce jueces populares, los testigos, y los acusadores,
pertenecían al Frente Popular, los mismos que el 25 de julio habían
quemado las iglesias de Cartagena". Ellos confirmaron su pertenencia a
la Asociación de María de la Medalla Milagrosa y a la cofradía California
(de Semana Santa). A las doce de la noche del sábado 19 fueron conde
nados a muerte. "Se confesaron, perdonaron a los causantes de su muerte
y animaron a sus familiares", cuentan los documentos de la causa de
beatificación. Los mataron en la madrugada del 22 de septiembre de 1936
en el cementerio. Enrique Pedro Gonzálbez se puso la medalla de la
Milagrosa para el momento de ser fusilado; uno de los tiros atravesó el
metal de la misma, que es conservada por la familia como reliquia. El 1
de agosto de 1939 los tres milicianos que los ejecutaron declararon con
todo detalle la despedida de estos tres mártires, momento en que los
perdonaron y pidieron "que se den por satisfechos con nuestra sangre y
no se derrame ya más". Pero no fue suficiente.
En Cartagena fueron asesinados un gran número de hombres de fe, como
es el caso de Francisco García Balanza, asesinado el 25 de agosto y
abandonado en la carretera a la salida de Los Dolores. También Isidoro
Juan Martínez, seglar, que fue detenido por el Frente Popular el 1 de
agosto del 36, mientras cenaba con su familia. Estuvo 78 días en la prisión
de San Antón, donde coincidió con Francisco Roselló Hernández, que fue
detenido el 22 de julio y encarcelado desde el 7 de octubre. Fueron los
últimos mártires de la Asociación de la Medalla Milagrosa de la ciudad murieron el 18 de octubre-, por lo que vieron salir de allí a Gambín Pérez,
al igual que Allepuz, Gonzálbez y Ardil.
"¡Viva Cristo Rey!" fue el grito que los sentenció a todos. Su confesión de
fe, su lealtad y fidelidad a Cristo les causó la muerte.

Miguel Ángel Gil se despide de la
Delegación de Catequesis en el
encuentro interdiocesano
Cien catequistas
de Málaga, Granada, Almería,
Jaén y la Región
d e M u rc i a s e
dieron cita en el
XVII Encuentro
Interdiocesano,
que el pasado fin
de semana se
realizó en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de
Guadalupe. Bajo el lema Jesucristo centro, culmen y
plenitud de la catequesis, los participantes se formaron
en la necesidad de transmitir a Jesucristo como fuente
y meta, explica Miguel Ángel Gil, hasta el pasado curso
Delegado Episcopal de Catequesis y organizador del
encuentro. Ha sido un fin de semana de convivencia
señala Gil, centrado en el encuentro con Cristo, siguiendo así las palabras del Papa Francisco.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
fue el encargado de realizar la apertura, que fue seguida
por una ponencia del Obispo de Almería, Mons. Adolfo
González Montes. El sábado hubo varias ponencias,
sobre el encuentro y el seguimiento de Cristo, así como
de la educación en la fe, desde los primeros momentos,
un tema que preocupa a la Iglesia, asegura Miguel Ángel
Gil, porque no sólo hay que anunciar la fe a los adultos,
sino también a los niños.
Como cierre del encuentro, el domingo realizaron una
peregrinación a Caravaca de la Cruz, con motivo de la
celebración del Año Jubilar. En la parroquia de El Salva
dor tuvo lugar la bendición de los peregrinos, para
después subir andando hasta la Basílica MenorSantuario de la Santísima y Vera Cruz, donde se celebró
la misa jubilar, presidida por el Obispo de Cartagena.
Un fin de semana de convivencia y formación, en el que
también hubo un homenaje al que durante 41 años ha
ejercido como Delegado de Catequesis en la Diócesis
de Cartagena, Miguel Ángel Gil, y que ha participado
en los 17 encuentros interdiocesanos de catequistas,
de los que ha organizado el de este año y el de 2014.

La Catedral es galardonada con el
premio Paloma del Turismo 2017
"Por los 550 años de su consagración y por ser referente
inigualable de la imagen turística de esta ciudad". Estas
palabras encierran el mérito por el que la Catedral de
Murcia ha sido galardonada con el premio Paloma del
Turismo 2017 que cada año, desde hace 48, otorga la
Escuela Universitaria de Turismo y la Universidad de
Murcia. El Deán de la Catedral, Juan Tudela, ha mostrado
su alegría por este nombramiento, ya que supone un
impulso "para seguir trabajando con una verdadera
entrega y servicio; para que, tal y como es la intención
del Cabildo, la Catedral sea un lugar de oración donde
todo el mundo pueda encontrarse con el Señor y la
misericordia de Dios".
Este viernes, en el Hotel 7 Coronas de Murcia, será la
entrega de estos galardones, que también premian a
la Fundación Camino de la Cruz, por su promoción e
impulso a nivel turístico del Año Jubilar 2017 de Cara
vaca de la Cruz, y a Alejandro Valverde, por sus méritos
deportivos y por ser embajador de la Región de Murcia.

La misericordia de Dios
mostrada a través de un musical
La Delegación de Enseñanza trae a la Diócesis Contigo.
El musical de la Misericordia", que se representará los
días 30 de septiembre, a las 17:00 horas, y 1 de octubre,
a las 11:00 horas, en el Teatro Thuillier de Caravaca de
la Cruz.
El espectáculo fue creado en 2016, con motivo del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, por el Movimiento de Santa María y la Delegación de Enseñanza
de la Diócesis de Getafe. Ya se ha representado en
Madrid, Villafranca de los Barros, Pamplona y Vitoria.
Este año comienzan su gira en Caravaca de la Cruz, para
continuar después en Ciudad Rodrigo, Burgos y Madrid.
Las entradas, que tienen un coste de 5 euros, se pueden
adquirir en la Delegación de Enseñanza de la Diócesis
de Cartagena (Palacio Episcopal, Plaza Cardenal Belluga
de Murcia); en Nueva Joyería, en Caravaca de la Cruz
(Calle Mayor, 2); o pidiéndolas por email a
musicalcontigo.caravaca@gmail.com

Fallece Pedro Ballester Lorca,
capellán emérito de la Vera Cruz
El 16 de septiembre fallecía en
Caravaca de la Cruz Pedro
Ballester Lorca, sacerdote de la
Diócesis de Cartagena. Pedro
Ballester nació en Totana el 12 de
julio de 1937. El 22 de agosto de
1939 fue bautizado en la parro
quia de Santiago el Mayor de
Totana. A los 15 años ingresó en
el Seminario Menor de San José,
pasando después al Seminario
Mayor de San Fulgencio, donde
realizó los estudios de Filosofía y Teología.
El 8 de junio de 1963 fue ordenado sacerdote en la
parroquia de San Bartolomé-Santa María, de Murcia,
por el entonces Obispo de Cartagena, Mons. Ramón
Sanahuja y Marcé. Después de su ordenación
desempeñó los siguientes cargos:
- 1963-1965: Coadjutor de la Purísima de Yecla.
- 1965-1970: Coadjutor de San Cristóbal de Lorca.
- 1970-1973: Coadjutor de El Salvador de Caravaca.
- En 1973 fue nombrado capellán-rector de la Basílica
Menor-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Cara
vaca, cargo que desempeñó hasta que se jubiló en
2013.

Fallece Juan Valverde Aranda,
párroco de San Juan Bautista
de Murcia
El pasado martes falleció en Cabezo de Torres (Murcia), a los 83
años, el sacerdote diocesano Juan
Valverde Aranda, párroco de San
Juan Bautista de Murcia. Nació en
la pedanía murciana de Cabezo de
Torres el 12 de mayo de 1934.
Recibió el Bautismo el mismo día
de su nacimiento en la parroquia
de Ntra. Sra. de las Lágrimas de su
localidad natal. A los 13 años
ingresó en el Seminario Menor de
San José y, después de cursar el Bachillerato, pasó al
Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizó los
estudios filosóficos y teológicos.

Durante su larga estancia en Caravaca de la Cruz mostró
un profundo enraizamiento en la ciudad, de la que
publicó algunos libros y artículos sobre la Santísima y
Vera Cruz, la Basílica Menor-Santuario y el festejo de
los Caballos del Vino; al igual que trabajó por dar a
conocer la cultura y tradiciones de Caravaca. El Ayun
tamiento reconoció esta dedicación y amor y en 1995
lo proclamó Hijo Adoptivo de Caravaca de la Cruz.

Fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1958 en la
iglesia parroquial de San Bartolomé y desde entonces
ejerció los siguientes cargos pastorales:
- 1958-1961: Coadjutor de San Miguel de Mula.
- 1961-1964: Cura rector de Santa Bárbara de Benizar.
- 1964-1979: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Ginés, de San Ginés de El Palmar (Murcia). Durante este
periodo fue también director espiritual del Instituto
Marqués de los Vélez de El Palmar (1971-1974); profesor
del mismo instituto (1978-1979) y confesor ordinario
de las Religiosas Carmelitas del Monte Carmelo de El
Palmar (1972-1976).
- 1979-1987: Cura ecónomo de la Parroquia de Santa
María Madre de la Iglesia de Murcia. Durante el curso
1981-1982 se encargó de la Parroquia de Cristo Rey de
Murcia. También en estos años fue confesor de las
religiosas Agustinas Descalzas de Murcia (1986-1987)
y arcipreste del Arciprestazgo Norte de Murcia (19831986).
- 1987-1989: Párroco de La Purísima de Yecla. En este
tiempo se encargó de la Capellanía de la Casa Jardín
los Ángeles de las Hermanas de la Anunciación.
- En 1989 fue nombrado párroco de San Juan Bautista
de Murcia, cargo que desempeñaba en la actualidad.
En estos años ha sido miembro del Consejo Presbiteral
(2006-2009) y en 2007 fue nombrado vicepostulador
de la Causa de Canonización del Siervo de Dios Juan
Sáez Hurtado.

Descanse en paz.

Descanse en paz.

A la vez que ejerció de capellán de la Basílica MenorSantuario atendió diferentes parroquias de los campos
de Caravaca.
Asimismo, fue nombrado Comisario para los Jubileos
de Caravaca de la Cruz de los años 2003 y 2010; de
2002 a 2013 ejerció como director del Secretariado de
la Pastoral de Santuarios; y de 1970 a 2002 fue profesor
del IES San Juan de la Cruz, de Caravaca de la Cruz.

Bullas se prepara para la fiesta
de la Virgen del Rosario
Bullas vive ya intensamente las fiestas de su patrona,
con una serie de celebraciones y actos que comenzaban
el pasado domingo 17, con una exaltación a la Virgen.
Este viernes comienza la novena, hasta el día 30, todos
los días a las 20:00 horas, con exposición del Santísimo
una hora antes. El domingo 24 habrá una ceremonia
para los niños donde, desde los bebés hasta los adoles
centes, pasarán bajo el manto de la Virgen -los adultos
lo harán el 6 de octubre, a las 20:00 horas-.
La serenata a la Virgen del Rosario será el viernes 29,
sobre las 21:00 horas. Al día siguiente, durante la
celebración de la novena, se impondrán las medallas
a los nuevos hermanos de la cofradía. Este año, además,
por primera vez, se realizará un besamanos a la imagen
de la patrona, que será de 16:00 a 18:30 horas.
El domingo 1 de octubre, tendrá lugar, a las 19:30 horas,
la misa mayor, presidida por Mons. Ginés García Beltrán,
Obispo de Guadix, y al finalizar, se realizará la procesión
con la imagen de la Virgen del Rosario.
Los actos finalizarán el día 7, a las 20:00 horas, con la
celebración de la Eucaristía solemne de la fiesta de la
patrona de Bullas.

Algezares tiene un pequeño
oratorio en el monte
El Barrio de la Cruz de la
pedanía murciana de Al
gezares cuenta desde el
pasado fin de semana con
un pequeño oratorio, que
custodia una cruz restaurada
de 1940. El oratorio, edifica
do por los vecinos, es similar
a las 'casicas' que había por la zona tras la Guerra Civil
y que eran utilizadas en las misiones populares.
Más de 300 fieles acudieron el viernes a la parroquia
de Nuestra Señora de Loreto, desde donde partió el
traslado de la cruz, que fue portada por niños. Ya en el
monte, el párroco, José Luis Bleda, bendijo la 'casica' y
la cruz, que se colocó en el interior del pequeño oratorio.

Cofrades de toda España se dan cita
en el Encuentro Nacional de Jumilla
"Sentir la pasión vivir la fe" es el lema del XXX En
cuentro Nacional de Cofradías que este próximo fin de
semana se celebrará en Jumilla. Unas jornadas en las
que el sentimiento cofrade se vivirá en la convivencia
y la hermandad. Durante tres días se darán cita cofrades
de distintas ciudades de España, para, a través de
ponencias, exposiciones y testimonios, revivir las raíces
artísticas, culturales y espirituales de la Semana Santa.
Además, tendrá lugar una procesión extraordinaria con
imágenes de las hermandades jumillanas.
El encuentro comenzará el viernes 22 de septiembre
con la oración y acto oficial de inauguración, al que
acudirá el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, y que tendrá lugar en el Teatro Vico, sede
central de los actos.
Las ponencias versarán entorno a los distintos ámbitos
de las cofradías y hermandades, como la transmisión
de los valores cristianos y una manera de vivir la fe; se
hablará también de la conservación del patrimonio o
la importancia de estos encuentros en la dinamización
de las hermandades.
El sábado, a las 21:00 horas, tendrá lugar la procesión
extraordinaria titulada: "La pasión en Jumilla", que estará
formada por un total de 43 imágenes, en 24 pasos, lo
que supone la participación de más de 1.000 nazarenos
de 20 hermandades distintas. Una forma de mostrar la
imaginería y el patrimonio del municipio.
El fin de semana terminará con la lectura de conclu
siones y clausura a las 10:00 horas en el Teatro Vico. A
las 12:00 horas el Obispo presidirá la Eucaristía de cierre
del encuentro en la iglesia de Santiago Apóstol.
Exposiciones y ferias
Entre las actividades organizadas, hay previstas tres
exposiciones: Imago passionis en el Museo del Vino,
Arma Christi en el Teatro Vico y La luz de los gestos en el
Museo Etnográfico. Habrá dos conciertos, uno de mar
chas procesionales organizado por la Academia General
del Aire y otro a cargo de la Asociación Jumillana de
Amigos de la Música (AJAM) sobre música de Semana
Santa. También han organizado una Feria Cofrade en
el Mercado de Abastos, del 21 a 24 de septiembre.

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

Formación reglada en Alcantarilla

Solidaridad con
los migrantes

El proyecto Empleáritas
de Cáritas Diócesis de
Cartagena ha puesto en
marcha el Certificado de
profesionalidad de limpieza de superficies y
mobiliario en edificios
locales, destinado a la formación de personas desempleadas que viven
una situación de vulnerabilidad o exclusión social en Alcantarilla. El
objetivo es ofrecer profesionalización a personas con difícil acceso a la
formación y al mundo laboral.

Cáritas Europa ha lanzado unas
recomendaciones a los gobier
nos de los países miembros de
la Unión basadas en la solidaridad y responsabilidad que
tenemos los europeos ante
nuestros hermanos forzados a
migrar:

La formación teórica se desarrolla los martes, jueves y viernes, en horario
de mañana, hasta finales de noviembre cuando comenzará la formación
práctica de 80 horas en distintas empresas de la Región de Murcia.

1. Los países deben intensificar
sus esfuerzos para reubicar a
más refugiados, priorizando los
menores no acompañados.

Empleáritas continúa así su andadura en la mejora de la empleabilidad
de los participantes que pasan por sus cursos, apoyando la inclusión social
de personas con difícil acceso al mundo laboral, desarrollando sus com
petencias y habilidades.
Este certificado, gestionado por Cáritas, se ha podido lanzar gracias a la
financiación del Fondo Social Europeo (80%) y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (20%). El curso se realiza en el municipio de
Alcantarilla, en espacios cedidos por el Ayuntamiento de la localidad.

Contrataciones en Caravaca
Cáritas realiza un importante esfuerzo en la promoción de la persona
a través de la formación y el empleo; en el último año invirtió más
de un millón de euros en orientación e intermediación laboral, y
en formaciones en la Región de Murcia.
Esta semana se han formalizado tres contratos de trabajo en restau
rantes del municipio de Caravaca de alumnos que acababan de
terminar su formación con Cáritas como ayudantes de cocina.
Enhorabuena a los contratados y a todos los donantes que permiten
el desarrollo de las personas en situación o riesgo de exclusión
social.

2. La Comisión Europea debe
proponer un nuevo mecanis
mo de solidaridad para garan
tizar una transición rápida a la
espera de un programa perma
nente de reubicación entre
países y un sistema de vías se
guras.
3. Los países deben ampliar las
vías legales y de seguridad a
Europa, con corredores humanitarios, reagrupación familiar
y programas de patrocinio co
munitario.
4. Los migrantes no deben ser
devueltos a Libia si ello con
duce a violaciones generaliza
das de los derechos humanos.
5. Las instituciones de la Unión
Europea y los países miembros
deben dejar de penalizar a las
ONG que prestan apoyo a los
migrantes.

Cúpula

Cúpula del Real Monasterio de la
Encarnación de Mula, s. XVIII.
El rico patrimonio eclesiástico de
Mula tiene en el Real Monasterio
de la Encarnación de monjas
clarisas un bello testimonio del
barroco arquitectónico murciano.
Construido bajo el patronato real
de Carlos II y de su hermanastro,
Don Juan José de Austria, es muy
destacable en el interior de la
iglesia conventual la decoración
en esgrafiado que sobresale en el
interior de los arcos de la bóveda,
técnica muy utilizada en la ciudad
de Mula durante el siglo XVIII y
bien estudiada por Don Juan
González Castaño. Voluminosas
rocallas y elementos vegetales
decoran las pechinas, remarcando
cuatro pinturas de importantes
santos fundadores de órdenes
religiosas como lo fueron San
Francisco de Asís, Santa Clara,
Santo Domingo y Santa Teresa de
Jesús. La cúpula semiesférica,
construcción que en el templo
cristiano evoca a la iglesia celeste,
sigue recogiendo las oraciones y
plegarias que bajo ella se elevan
a Dios, e invita a los fieles que
acceden a la iglesia a levantar los
ojos a lo alto admirando la belleza
de Dios y de su templo.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Dunkerque (Christopher Nolan, 2017)
Basada en hechos reales, la película (no re
comendada para menores de 12 años) nos
transporta hasta la II Guerra Mundial, a 1940.
En las playas de Dunkerque (Francia), cientos
de miles de soldados de las tropas británicas
y francesas se encuentran rodeados por el
avance del ejército alemán, que ha invadido
Francia. Atrapados en la playa, con el mar
cortándoles el paso, las tropas se enfrentan
a una situación angustiosa que empeora a
medida que el enemigo se acerca.
La ciudad francesa de Dunkerque fue elegida
como escenario para esta operación militar
que permitió la huida de más de 300.000
soldados británicos, galos y belgas después de que Francia hubiese sido
invadida por el ejército nazi alemán.

Oración y experiencia de Dios. Pedagogía
teresiana (Félix Azurmendi)
Santa Teresa ¿es actual? ¿Nos aporta hoy algo
que merezca la pena? No es una pregunta
retórica. Hacer memoria de una persona del
pasado ha de ayudarnos a vivir creativamente
nuestro presente. Uno de nuestros desafíos,
o urgencias, es el modo en el que, también
hoy, podemos llevar a cabo la experiencia de
Dios, básica en todo itinerario creyente, que
significa certificar en la propia vida la verdad
El Hijo,
de
Dios. una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
Hoy
el
d estamos reclamando de manera insistente personas creyentes,
mistagogos, que sepan acompañar a otros en esta búsqueda de
la experiencia de Dios, sus itinerarios y su pedagogía. Es una
cuestión pastoral de primer orden. Pues bien, Santa Teresa es una
pedagoga de los caminos de la experiencia de Dios que resulta
enormemente actual. Su enseñanza es sugestiva, realista y
convincente. Este trabajo trata de actualizar, precisamente, la
pedagogía teresiana de la experiencia de Dios, concretamente en
su libro Las Moradas.

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

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.
30 de SEPTIEMBRE: Entrega de la Missio Canónica a los profesores de Religión y jubileo. Basílica
Menor-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, a las 12:00 horas, preside el Obispo de Cartagena.

30 de SEPTIEMBRE: "Contigo. El musical de la Misericordia". Teatro Thuillier de Caravaca, a las
17:00 horas.

1 de OCTUBRE: "Contigo. El musical de la Misericordia". Teatro Thuillier de Caravaca, a las 11:00
horas.

