MURCIA. 15 de octubre de 2017. Domingo XXVIII de Tiempo Ordinario Nº 275

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

Invitados a la mesa del Señor

Desde Roma

Francisco: «Si permanecemos unidos
a Jesús, el frío de los momentos
difíciles no nos paralizará»

Noticias

- Mons. Lorca pide a la Virgen del Pilar
por la unidad de España

Mons. Lorca preside la misa de inicio de
curso en el Instituto Teológico de Murcia

- Ávila y Alba de Tormes inician el Año
Jubilar Teresiano
- Curso de formación para
responsables de grupos Alpha

"Es un gozo estar entre vosotros iniciando este curso dijo el Obispo de
Cartagena a los alumnos y profesores del ITM el pasado martes durante
la Misa del Espíritu Santo con la que daba inicio el nuevo curso académico.
(Pág. 7)

El director diocesano de Cáritas, durante el acto

Síguenos en Twitter

y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Invitados a la mesa del Señor
El Evangelio de esta semana se basa en una parábola
muy sencilla de entender. Dios ha preparado una fiesta
y los invitados se han ido excusando para no ir. ¿Qué le
ha pasado a esta gente para rechazar la fiesta?
Sencillamente, que los invitados han cerrado las puertas
al proyecto apasionante que les ofrecía Dios mismo, así
que el Señor decide abrir el horizonte, abrir más su
corazón e invitar a todo el mundo, comenzando por
todos los que se encuentran de camino. Ahora somos
nosotros los invitados a participar del banquete, pero es
evidente que debemos tomar la decisión para ir a esa
fiesta, aceptando las condiciones antes de participar;
por eso, no es extraño que en la parábola se resalte que
se fijaran inmediatamente en el que no estaba en
condiciones para estar allí, porque no llevaba el traje
apropiado. El contexto de la enseñanza de Jesús se refiere
al que no está en sintonía con Dios, al que vive en otra
realidad y bastante alejado de la caridad y de un amor
sincero y puro; se refiere al que no hace la voluntad de
Dios, no vive una fe firme, sincera y decidida. La persona
que está tan alejada de los sentimientos del corazón de
Dios se nota inmediatamente, esa persona no lleva los
vestidos apropiados para estar en esa fiesta. Otra cosa
que sobresale especialmente en la parábola es la
generosidad de Dios que ha abierto las
posibilidades para que participemos de
su mesa, porque a Dios no le importa
abajarse a nuestra condición e
invitarnos a su fiesta.
Un tema clave para entrar de
lleno en el sentido más
hondo de la parábola es
saber que de lo que está
hablando Jesús es de la
Historia de la Salvación.
Jesús nos dice que es
Dios el que invita a
esta boda y que el
primer invitado fue
su pueblo, Israel,

pero ya sabemos cómo este pueblo declinó la invitación,
porque se fue apartando del Altísimo y cuando llegó el
Hijo de Dios no lo recibieron. Ya vimos esto en las lecturas
del domingo pasado en la parábola de los viñadores
homicidas. Por esta razón, porque Dios tenía preparada
ya una Historia de Salvación, abrió las puertas a todo el
mundo, "a todos los que encontréis". A nadie se le ha
prohibido acercarse a su llamada universal, pero tiene
una condición, que el que decida acudir tendrá que ir
vestido de fiesta, llevar por delante las obras de caridad.
Téngase en cuenta que en esos pueblos era una
costumbre habitual que el anfitrión proporcionara el
traje de fiesta a los invitados, por esta razón, el invitado
sorprendido pudo haberlo rechazado o entró ya mal al
banquete.
Otra vez más, sale Dios a nuestro encuentro y nos ofrece
toda la confianza para decirle, "sí", como la Santísima
Virgen María. Nuestro modelo es Jesús y en Él vemos
cómo Dios ama; cómo se entrega sin límites a lo largo y
a lo ancho de toda su vida humana despertando en
nosotros el anhelo de participar en la "caridad del Buen
Pastor", cuyo ejemplo de amor y servicio llega a todos
los hombres. Jesús es el Buen Pastor que nos conoce y
nos llama por nuestro nombre a una comunión
inigualable con Él; que da su propia vida por las ovejas,
que nos expresa su insaciable sed de que a todos llegue
el conocimiento de la Verdad y de la predilección de su
amor.

Con mucho dolor por el accidente de tráfico
cerca de Murcia, rezo por los fallecidos, por
los heridos y los familiares.

Francisco: «Si permanecemos unidos a Jesús, el
frío de los momentos difíciles no nos paralizará»
En la Audiencia General del 11 de octubre, el Santo Padre continuó su catequesis
sobre la esperanza.
Hoy me gustaría insistir en esa dimensión de esperanza
que es la expectativa vigilante. El tema de la vigilancia es
uno de los hilos principales del Nuevo Testamento. Jesús
predica a sus discípulos: "Prepárense, con sus vestidos
ceñidos a sus caderas y lámparas encendidas; sean como
hombres que esperan a que su señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame, puedan abrir de inmediato" (Lc 12.35 a 36). En este tiempo después de la
resurrección de Jesús, en el cual los momentos serenos y
otros enojados alternan continuamente, los cristianos
nunca se dan por vencidos. El Evangelio recomienda ser
como sirvientes que nunca se van a dormir hasta que su
amo haya vuelto. Este mundo exige nuestra responsabilidad, y lo tomamos todo y con amor. Jesús quiere que
nuestra existencia sea laboriosa, no bajar la guardia, para
recibir con gratitud y preguntándonos cada nuevo día
qué nos ha dado Dios. Cada mañana es una página en
blanco que el cristiano comienza a escribir con buenas
obras. Ya estamos salvados por la redención de Jesús,
pero ahora esperamos la plena manifestación de su do
minio: cuando finalmente Dios será todo en todos (cf. 1
Cor 15,28). Nada es más cierto en la fe de los cristianos
que esta "designación", esta cita con el Señor cuando Él
venga. Y cuando llegue ese día, los cristianos querrán ser
como aquellos servidores que han pasado la noche con
la cintura ceñida y las lámparas encendidas ( ).
El cristiano no se hace por aburrimiento; sino por pacien
cia. Sabe que incluso en la monotonía de ciertos días
siempre ocurre un misterio de la gracia. Hay personas que
con la perseverancia de su amor se vuelven como pozos
que riegan el desierto. Nada sucede en vano, y ninguna
situación en la que un cristiano esté inmerso es comple
tamente refractaria al amor. Ninguna noche es tan larga
para olvidar la alegría de la aurora. Y cuanto más oscura
es la noche, más cerca está de la aurora. Si permanecemos
unidos a Jesús, el frío de los momentos difíciles no nos
paralizará; y si todo el mundo predicara contra la esperanza, si dijera que el futuro sólo traería nubes oscuras,
¡Dios no desilusiona! Ha puesto una espe
ranza en nuestros corazones para hacerla
germinar y dar fruto.

el cristiano sabe que en el mismo futuro está el retorno
de Cristo. ( ) Habrá momentos de enojo e indignación,
pero el dulce y poderoso recuerdo de Cristo tentará a la
tentación de pensar que esta vida es incorrecta.
Después de conocer a Jesús, no podemos hacer otra cosa
sino escudriñar la historia con confianza y esperanza.
Jesús es como una casa, y estamos en ella, y desde las
ventanas de esta casa miramos al mundo. Por lo que no
nos quedemos en nosotros mismos, no lamentemos con
melancolía un pasado que pudo ser otro, a un futuro que
no es sólo el trabajo de nuestras manos, sino que sobre
todo es una preocupación constante de la providencia
de Dios. Todo lo que es opaco un día se convertirá en luz.
Y creemos que Dios no se niega a sí mismo. Nunca. Dios
nunca decepciona. Su voluntad no es nebulosa, es un
plan bien definido de la salvación: "Dios quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de
la verdad" (1 Tm 2,4). Por lo tanto, no renunciamos al flujo
de acontecimientos con pesimismo, como si la historia
fuera un tren que perdió el control. La renuncia no es una
virtud cristiana. Como no es para los cristianos levantar
los hombros o doblar la cabeza frente a un destino que
parece inevitable.
Aquellos que dan esperanza al mundo nunca son perso
nas arrepentidas. ( ) No hay un constructor de la paz
que al final de la cuenta no ha comprometido su paz
personal, asumiendo los problemas de los demás. La
persona sumisa, no es constructora de paz, es vaga, quiere
estar cómoda. Mientras que el cristiano es un pacificador
cuando está en peligro, cuando tiene el valor de tomar
riesgos para llevar la buena noticia, el bien que Jesús nos
dio como un tesoro.
En cada día de nuestras vidas repetimos esa invocación
que los primeros discípulos expresaron en su lengua
aramea con las palabras Marana tha, y que nos encon
tramos en el último versículo de la Biblia: "¡Ven, Señor
Jesús!" (Hechos 22, 20). Es el estribillo de toda existencia
cristiana: en nuestro mundo sólo necesitamos una caricia
de Cristo. ¡Qué gracia si, en la oración, en los días difíciles
de esta vida, escuchamos su voz respondiendo y tranquilizándonos: "He aquí, vengo pronto"! (Hechos 22: 7).

EVANGELIO: Domingo XXVIII Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22, 1-14)
En aquel tiempo, volvió a hablarles Jesús en parábolas, diciendo:
- «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo;
mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron
ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados:
"Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo
está a punto. Venid a la boda". Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a
sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los
maltrataron y los mataron.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Muchos son los
llamados, pero pocos los
elegidos»

PRIMERA LECTURA
Isaías 25, 6-10a.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3a. 3b-4- 5. 6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 4, 12-14. 19-20.

EVANGELIO
Mateo 22, 1-14

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos
y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está
preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de
los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda". Los criados
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y
buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le
dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?". El otro no abrió
la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: "Atadlo de pies y manos y
arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos"».

Celebramos este domingo el vigésimo octavo del Tiempo
Ordinario. El Señor quiere que todos los hombres participen de
su mesa, de su Amor. La parábola del banquete es un signo de
que el Señor quiere comunicarnos su vida. Nosotros, por nuestra
parte, no debemos rechazar esa invitación.
La Eucaristía es el banquete nupcial del Hijo de Dios: Jesús nos
invita a entrar en comunión con su vida divina haciéndonos
participar de su Cuerpo y su Sangre, celebrando así la unión de
Cristo con la humanidad, con el gozo de ser llamados a la salvación,
los presentes y los que todavía están ausentes: por vosotros y
por muchos. Nosotros hemos respondido hoy, por pura gracia y
misericordia de Dios. Pongámonos el traje de fiesta de la Pascua
y presentémonos a este banquete con corazón abierto a Dios y
a los hermanos.

Los cantos de la celebración: el canto de entrada
En los números anteriores de Nuestra Iglesia hemos hablado sobre la importancia
del canto en la celebración litúrgica. A partir de este número vamos a ir desgranando
los distintos cantos de la celebración eucarística, apuntando sus características y
dando criterios para su elección. Comenzamos con el canto de entrada.
Comenzamos por el canto de entrada no porque sea
el canto más importante de la celebración, sino porque
cronológicamente es el primero. Este canto forma parte
de los ritos iniciales de la Misa. La Ordenación General
del Misal Romano nos explica la finalidad de estos ritos
en el número 46: "Los ritos que preceden a la Liturgia de
la Palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto
penitencial, el Señor, ten piedad, el Gloria y la colecta,
tienen el carácter de exordio, de introducción y de
preparación. La finalidad de ellos es hacer que los fieles
reunidos en la unidad construyan la comunión y se
dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios
y a celebrar dignamente la Eucaristía".
Un poquito más adelante, en el número 47, se habla
específicamente del canto de entrada: "La finalidad de
este canto es abrir la celebración, promover la unión de
quienes están congregados e introducir su espíritu en el
misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como
acompañar la procesión del sacerdote y los ministros".
Es decir: los ritos iniciales tienen una función, que es
hacer conscientes a todos los miembros de la asamblea
que son precisamente eso, una asamblea reunida para
la celebración, cuya principal característica es la
comunión. Cuando nos reunimos para la celebración
no somos solamente un grupo de personas aisladas
unas de otras, cada una de las cuales va a dar culto a
Dios sin referencia a los demás. Es la asamblea, signo
de la Iglesia misma, la que se convierte en sujeto de la
celebración, uniéndose a Cristo.
Por eso, el hecho de cantar juntos se convierte en uno
de los elementos fundamentales para contribuir a esa
comunión. Lo primero que hacemos, durante la
procesión de entrada, es unir nuestras voces para
aclamar a Cristo.
La segunda característica del canto de entrada es la
referencia a la celebración y al tiempo litúrgico. Debería

ser un canto que fuese como un prólogo y anticipo de
todo lo que viene después.
Tradicionalmente, el canto de entrada se componía de
una antífona y de un salmo. En la actualidad es más
normal que tenga forma de himno, apto en su forma
para ser cantado durante la procesión.
¿Quién debería cantar el canto de entrada? Cada vez
que nos hagamos esta pregunta tendremos tres
alternativas: el pueblo, el coro o un solista. Lo que está
claro es que en el caso del canto de entrada el pueblo
ha de intervenir. Si la asamblea calla durante el canto
de entrada la primera finalidad de éste -fomentar la
unidad- brillará por su ausencia, porque precisamente
el gesto externo que fomenta esa unidad -cantar
juntos- no se está haciendo. Por eso lo ideal sería ir
alterando: coro y pueblo o solista y pueblo. La forma
de canto con estribillo que se va repitiendo tras cada
estrofa parece la más adecuada. Sería como una versión
actualizada del esquema antífona-verso-antífona de
los cantos de entrada gregorianos.
Conseguido esto, lo ideal sería tener un repertorio de
cantos de entrada para los distintos tiempos litúrgicos,
que la asamblea conociese bien, y otro repertorio de
cantos para el tiempo ordinario -al menos cuatro o
cinco- que se pudiesen ir alternando. En los textos se
resaltaría el hecho de que hay una comunidad reunida
para celebrar y que en el centro de esta comunidad y
de esta celebración está Cristo, el Señor.
Continuaremos la semana que viene comentando el
siguiente canto en el rito de la misa: el "Señor, ten
piedad".
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Era una fuerza mayor que me hacía querer estar aquí
a todas horas", Carmela Flores, cisterciense
El pasado sábado hizo sus primeros votos temporales, tras dos años de noviciado en
el Monasterio Nuestra Señora de la Paz de La Palma.

Carmela Flores Gutiérrez nació hace 50 años en Murcia,
en el seno de una familia cristiana y comprometida
con la Iglesia. Un ambiente en el que creció y se formó.
Con los años entró en las Comunidades del Examen
Ascético Místico, donde fue madurando en la fe. "Vivía
mos entregados al Señor, tratando de vivir el Evangelio",
asegura. Estudió enfermería, sacó su plaza de oposición
en Almoradí, Alicante.
Carmela renovaba cada año su consagración a María,
y en 2012 llegó hasta el monasterio cisterciense de La
Palma con una amiga, Yolanda, que también era en
fermera, para hacer un retiro y renovar su consagración.
"En 2013 volvimos otra vez y nos ofrecimos a las her
manas por si necesitaban algo de nosotras como en
fermeras", recuerda. Su amiga trabajaba en el Hospital
de Santa Lucía, en Cartagena, y un día la llamaron,
porque una hermana estaba en el hospital. Esta reli
giosa tenía que recibir un tratamiento intravenoso
pero no quería quedarse ingresada en el hospital, así
que, con el consentimiento del médico, empezó el
tratamiento y ellas dos (Carmela y Yolanda) siguieron
administrándoselo en el monasterio.
Ellas se iban cuadrando horarios, porque trabajaban
a turnos. Pero poco a poco la medicación les requirió
acudir con más frecuencia, porque el tratamiento pasó
de ser cada doce horas a ser cada ocho, y eso hizo que
se quedaran algunos días en el monasterio. "Fue en
tonces cuando empecé a experimentar una necesidad
irresistible de estar aquí y no sabía por qué. Hasta que
un día iba a trabajar (ella vivía en el Pilar de la Horadada)
y cuando me di cuenta estaba viniendo hacia Cartage
na", comenta entre risas la monja. "Era una fuerza
mayor que me hacía querer estar aquí a todas horas.
Una fuerza irresistible".
"Un día en la iglesia analicé qué me pasaba. Pensé si
sería por las monjas, que son muy simpáticas, aunque
lo que me llamaba realmente la atención era que
parecen felices igual que yo. Pero tampoco había ha
blado tanto con ellas, porque estaban siempre en
silencio. Me planteé si sería por el lugar por lo que me
atraía estar allí tanto, pero bonito no era y me recordaba
al hospital, por lo que no era por eso. Por la comodidad,

tampoco, pues no había
visto ni un sillón ni un cojín
nunca. Entonces miré el
sagrario y dije: pues vas a
ser tú, Señor. Aquí no hay
otra cosa que me atraiga
tanto. Y bueno, si me lla
mas, me vengo contigo".
Ese fue su proceso de dis
cernimiento y aunque lo
tenía casi todo claro, había
algo que la retenía para no
dar el paso definitivo: el
trabajo. Ella pensaba que
era un regalo del Señor y que no podía rechazarlo.
Pero "la necesidad irresistible de venir al monasterio
seguía ahí". Hasta que un día de San Rafael Arnaiz
(monje cisterciense muy presente en la vocación de
Carmela) fue al Císter de La Palma y de repente lo tuvo
claro: "el trabajo me lo dio el Señor, pero no es para
toda la vida". Ya no tenía nada más que esperar para
vestir el hábito, aunque su entrada se hizo esperar,
pues quiso dejar arreglado todo en el trabajo antes
de despedirse. "Después de esto el Señor me fue mos
trando cómo a lo largo de mi vida me había dado
signos de que Él lo tenía previsto. Yo no sabía nada y
efectivamente me llamaba a la vida monástica".
Carmela entró en el monasterio cisterciense el 14 de
marzo de 2015. Tras seis meses de postulante y dos
años de noviciado, el pasado sábado 7 de octubre hizo
sus primeros votos temporales. Un proceso que se
repetirá año tras año hasta 2020 en que realizará su
profesión solemne. "Cuando vienes aquí es porque ya
le has dicho sí a Dios. Yo, a pesar de tener un hermano
sacerdote, no sabía lo que era el Císter. Y descubrí que
tenía vocación, sentí una llamada concreta, a este sitio,
a este monasterio".
Su vida siempre fue una vida sencilla y entregada a su
fe, por lo que asegura que no ha supuesto un cambio
brusco para ella. "La vida monástica es una renuncia
a todo, un desprenderse de todo y de uno mismo, para
llenarse cada vez más de Dios. Y yo cada vez me he
ido enamorando más del Señor".

Mons. Lorca preside la misa de
inicio de curso del Instituto
Teológico de Murcia
"El futuro de la fe está en
vuestras manos, no
permitáis que después
d e e s to s a ñ o s d e
formación os volváis
indiferentes, porque
Dios no os ha llamado
para eso". Así se dirigía
el Obispo de Cartagena a los futuros teólogos que se
forman en el Instituto Teológico de Murcia (ITM) de la
Orden Franciscana Menor durante la Misa del Espíritu
Santo con la que el martes se iniciaba el curso. En la
celebración participaron el Ministro Provincial, Juan
Carlos Moya; el director del ITM, Miguel Ángel Escribano;
el director del Instituto Teológico San Fulgencio, Juan
Carlos García Domene; el Delegado Episcopal de
Enseñanza, José Ruiz; así como los franciscanos de la
comunidad de La Merced y profesores del ITM. Entre
los fieles, religiosos, religiosas y laicos que se forman
en el centro.
"Es un gozo estar entre vosotros iniciando este curso.
El teólogo ("aquel que sabe de Dios") debe estar im
pregnado de la Palabra de Dios", les dijo Mons. Lorca,
animándoles además a que este nuevo curso sea una
oportunidad para acercarse al corazón misericordioso
de Dios. Recordó, también, que este año invita a toda
la Iglesia diocesana a enraizarse en Cristo, que "es quien
da sentido a nuestra vida".
El Obispo recordó la importancia de vivir con coherencia
la fe, para lo que es necesaria la oración constante;
reflexionar la Palabra de Dios para que llegue a lo hondo
del ser; y ser buenos administradores de los talentos
recibidos de Dios. "Si uno está lleno del Espíritu Santo
tiene mucho que decir, si no es así es necesaria una
revisión de vida", les dijo.
Tras la celebración en la iglesia de La Merced, tuvo lugar
el acto académico en el salón de actos del ITM donde
el profesor Pedro Riquelme Oliva (OFM), académico de
número de la Real Academia de Historia Alfonso X de
Murcia, impartió la lección inaugural. Al final del acto
se entregaron los títulos de los estudios realizados el
año pasado.

El Obispo pide a la Virgen del
Pilar por la unidad de España
"Que la Virgen del Pilar
os guíe y proteja en
vuestra tarea de servicio
a la sociedad y a la
unidad de España,
nuestra patria común".
Con esas palabras an
imaba el Obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, a la Guardia Civil en la celebración
de la fiesta de su patrona, la Santísima Virgen del Pilar,
en fiesta adelantada. Un patronazgo que data de 1913.
A las 10:30 horas del miércoles comenzaba la Eucaristía
en la Catedral, donde Mons. Lorca ha recordado cómo
en numerosas ocasiones el pueblo español ha pedido
el amparo de la Virgen, "en multitud de ocasiones y
nada fáciles y siempre ha estado muy cerca de quien
le invoca su consuelo y protección". "Unidos en la misma
fe con deseos de fraternidad acudimos a Ella para que
nos ayude a mantenernos unidos a todos los españoles,
en solidaridad entre las personas y los pueblos, por
encima de fronteras nacionales y egoísmos personales,
sociales o regionales", ha exhortado el Obispo.
Numerosas autoridades civiles y militares han partici
pado en la Eucaristía en la que el Obispo ha pedido por
los guardias civiles: "Le pido a vuestra patrona que os
fortalezca y os dé serenidad y aliento para que sigáis
construyendo la historia de este Benemérito Cuerpo",
destacando "vuestro valor por defender la bandera de
España, al rey, guardando el orden y la ley".
Tras la celebración religiosa ha tenido lugar, en la Plaza
del Cardenal Belluga, el acto de entrega de distintivos
que concede la Benemérita.

Ávila y Alba de Tormes inician el
domingo el Año Jubilar Teresiano
Este próximo domingo, 15 de octubre, en la fiesta de
Santa Teresa de Jesús, Ávila y Alba de Tormes iniciarán
un Año Jubilar Teresiano, concedido por el Papa Fran
cisco cada vez que la fiesta de la santa abulense caiga
en domingo. Desde el 15 de octubre de 2017 hasta el
día 15 de octubre de 2018 se celebrará este Año Jubilar
Teresiano en la Diócesis de Ávila y en Alba de Tormes
(Diócesis de Salamanca).
El Decreto de Penitenciaría Apostólica que anunciaba
este Año Jubilar Teresiano explica que únicamente los
fieles verdaderamente arrepentidos podrán alcanzar
la Indulgencia Plenaria, siempre y cuando cumplan las
condiciones acostumbradas para todos los jubileos:
confesión sacramental, comunión eucarística y oración
por las intenciones del Romano Pontífice. Los fieles que
cumplan dichas condiciones podrán lucrarse de esta
Indulgencia Plenaria asistiendo a las celebraciones del
Jubileo, peregrinando hasta los templos jubilares o
bien rezando de una manera muy especial en ellos:
según el modo de oración teresiano.
Para lucrar las indulgencias será necesario asistir a la
celebración de la Eucaristía en los templos jubilares
uno de los días establecidos por Penitenciaría
Apostólica; cualquier día del año, siempre que se pere
grine al menos 100 km a pie o a caballo, o 200 km en
bicicleta; cualquier día del año, entrando en cualquier
templo jubilar de la Diócesis de Ávila, siempre que se
hagan diez de las horas de oración según el modelo
teresiano; y cualquier día del año, y sin necesidad de
entrar en los templos jubilares, para los enfermos y
presos, siempre que lean una de las cuatro principales
obras de la Santa, además de los requisitos habituales.
La mayoría de templos jubilares se encuentran en la
ciudad de Ávila: la Catedral del Salvador, la iglesia del
convento de Santa Teresa de Jesús, la iglesia del con
vento de la Encarnación, la iglesia del convento de San
José y la iglesia del Real Monasterio de Santo Tomás.
También son templos jubilares en la Diócesis abulense:
la iglesia del convento de la Inmaculada y San José de
Arenas de San Pedro; la iglesia del convento del Amor
Misericordioso y de la Madre de Dios de Piedrahíta; y
la iglesia del convento de Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz de Duruelo. Además el Año Jubilar
Teresiano se concede también a la iglesia del Monasterio
de La Anunciación Madres Carmelitas Descalzas de
Alba de Tormes, en la que reposan los restos mortales
de Santa Teresa de Jesús.

Curso de formación para
responsables de grupos Alpha
La Vicaría para la Evangelización ha organizado una
'Jornada de formación de líderes para una Iglesia en
salida', dirigida a seglares, sacerdotes y consagrados,
responsables de grupos Alpha. Será el sábado 4 de
noviembre, de 9:45 a 14:00 horas, en el Centro de Estu
dios Teológicos y Pastorales. Esta actividad tiene como
objetivo "estimular, dar pistas y ayudar a que recobre
mos nuestra esencia evangelizadora", según ha expli
cado el vicario para la evangelización, José León.
El director de Alpha España, Tote Barrera, será el encar
gado de impartir la formación, en la que "hará hincapié
en las palabras del Papa Francisco -asegura León-, que
nos pide ser una Iglesia en salida, que hagamos ese
cambio de mentalidad para que la misión sea prioritaria,
y también nos ayudará a descubrir cómo llegar a nuevas
personas con el Evangelio".
Las plazas son limitadas, aunque si el número de inscri
tos es muy grande, se cambiará el lugar de realización
de la jornada. La inscripción cuesta 5 euros y ha de
realizarse a través de correo electrónico a
vicevangelizaciondiocartagena@gmail.com.

La parroquia de Puente Tocinos,
una iglesia en salida
Este domingo, 15 de octubre, a las 17:00 horas, dará
comienzo la primera asamblea parroquial de Nuestra
Señora del Rosario de Puente Tocinos, un encuentro
que se celebrará los terceros domingos de mes.
El objetivo, según el párroco, José Antonio Cano, es
crear un espacio para que juntos reflexionemos sobre
nuestra acción pastoral y qué cosas hemos de potenciar
o cambiar para ser una Iglesia de puertas abiertas,
Iglesia en salida, una Iglesia que forje discípulos misioneros, una Iglesia al servicio de la evangelización,
una Iglesia al servicio de los pobres.
Para ello, trabajarán la exhortación apostólica del Papa
Francisco "Evangelii Gaudium" y el libro "Una renovación
divina" de James Mallon.

Santa Teresa de Jesús y la Vera Cruz de Caravaca
Caravaca celebrará con diferentes actos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la
fundadora del Carmelo Descalzo que tenía gran devoción a la Cruz de Caravaca.
Bajo el amparo de la
Vera Cruz, en 1576,
Santa Teresa de Jesús
quiso que su
fundación número 12
se realizara en
Caravaca. Once años
después, San Juan de
la Cruz fundó el
convento de Padres
Carmelitas Descalzos. Ellos siguen todavía hoy en
Caravaca como custodios de la herencia de la santa
abulense que rompió todos los paradigmas de su
época para fundar el Carmelo Descalzo.
Este domingo, 15 de octubre, la Iglesia celebra su
fiesta. Se iniciará en Ávila y en Alba de Tormes un Año
Jubilar Teresiano y en Caravaca, Ciudad Teresiana,
también se han preparado diferentes actos para
celebrar su fiesta.

Camino de San Juan de la Cruz
Coincidiendo con la fiesta de Santa Teresa, la
comunidad de Padres Carmelitas Descalzos de
Caravaca presentará el sábado la Guía del Camino de
San Juan de la Cruz, que transcurre desde Beas de
Segura (Jaén) hasta Caravaca y que San Juan de la
Cruz realizó en más de una ocasión. La presentación
tendrá lugar en Santiago de la Espada (Jaén), con la
presencia de los alcaldes y párrocos de los municipios
por los que transcurre el Camino de San Juan.

La devoción de Santa Teresa a la Cruz
de Caravaca

En la iglesia del convento de Nuestra Señora del
Carmen de los Padres Carmelitas Descalzos se iniciará
mañana, día de la Virgen del Pilar, a las 19:30 horas,
un triduo. Las predicaciones girarán en torno a "qué
dice Santa Teresa de Jesús de la Palabra de Dios", según
explica el prior de los Carmelitas Descalzos en
Caravaca, Pascual Gil Almela.
Pero además, se han organizado diferentes conciertos
y charlas que se realizarán en la antigua iglesia del
Convento de San José de Madres Carmelitas Descalzas,
todos serán a las 20:30 horas. Los actos se iniciarán el
próximo sábado, con el recital a cargo de la soprano
Montserrat Martí Caballé, acompañada por el barítono
Luis Santana y Antonio López Serrano al piano. El
superior provincial de los Carmelitas Descalzos de la
Provincia Ibérica, Miguel Márquez, impartirá una
conferencia el jueves 19 de octubre. Otro concierto
será el de Ministriles de San Miguel, con un repertorio
del siglo XVI, que actuarán el viernes 20 de octubre.
"Santa Teresa y San Juan de la Cruz, originalidad y
comunión en un mismo ideal", será la charla que
imparta Rómulo Cuartas, subdirector de la Universidad
de la Mística de Ávila. Cerrará este ciclo dedicado a
Santa Teresa el grupo de cámara "La pronuntiatio",
con el concierto que ofrecerá el 27 de octubre.

En 1576, Santa Teresa recibió una cruz de
Caravaca, de Ana de San Alberto, su delegada
en la fundación del convento de San José de
Caravaca. Una cruz que le acompañó durante el
resto de su vida y que a su muerte, su secretaria
y enfermera, Ana de San Bartolomé, guardó
como reliquia. En el siglo XVII la cruz estaría
presente en las fundaciones en Francia y desde
allí llegó a Bruselas, donde se conserva junto al
sepulcro de Ana de Jesús. Santa Teresa hace
mención a esta cruz de Caravaca en sus cartas.
A petición de la Cofradía de la Vera Cruz, el padre
Pascual Gil, solicitó que la reliquia teresiana
regresara temporalmente a Caravaca, durante
la celebración del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa. Allí permaneció durante unas
semanas en octubre de 2015.

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

Iglesia por el Trabajo Decente
Coincidiendo con la celebración
de la Jornada por el Trabajo De
cente, Cáritas organizó gestos
públicos en Murcia para sensibilizar
sobre el mundo del trabajo junto
a Acción Católica General,
Asociación Salesianos Coopera
dores, Confer, Hoac, Justicia y Paz y Pastoral Obrera.

Casa-Taller El
Campico
Para las familias del paraje El
Campico de Alcantarilla la
Casa-Taller de Cáritas es un referente, un hogar al que acudir
ante cualquier necesidad y
donde compartir alegrías.

En la Glorieta de España de Murcia se instaló una mesa informativa sobre
la campaña #IglesiaporelTrabajoDecente que recoge la inquietud del Papa
Francisco sobre el trabajo y su centralidad para la vida de las personas.
"El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no
son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema
económico que pone los beneficios por encima de la persona", señala el
Papa Francisco.

El equipo de agentes voluntarios y agentes contratados ha
sabido crear con los partici
pantes un espacio donde se
respira un ambiente familiar
basado en la confianza, el res
peto y la colaboración.

El acto central de la jornada fue la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
presidida por el Obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes. En ella, a
través de las palabras de nuestro Obispo y de la lectura de distintos
fragmentos de la Doctrina Social de la Iglesia, se dieron a conocer a la
comunidad cristiana los retos que existen en el mundo del trabajo y el
compromiso que tenemos como comunidad para superarlos.

Voluntarios y técnicos de Cári
tas ofrecen atención, asesoramiento y acompañamiento a
las familias. La Casa-Taller dis
pone de servicio de lavandería,
duchas y cocina a disposición
del barrio.

Juventud con futuro en Bolivia
Seguimos comprometidos con los jóvenes de Bolivia a través de la
institución Oikía, en la barriada Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra.
El sacerdote diocesano José Cervantes puso en marcha hace diez
años Oikía para atender a los menores que viven en la calle. Cuarenta
jóvenes viven y se forman en el centro de día, el centro de noche
y el proyecto de autonomía y preparación para la vida adulta que
incluye una escuela-taller de carpintería.
El programa de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana
apoya durante este año proyectos en Bolivia, Níger, Siria y Venezuela.

Es un hogar lleno de actividad.
Por las mañanas, el taller de
costura permite adquirir habilidades a las personas partici
pantes. Por las tardes, la ludoteca es el rincón preferido de
los niños y niñas del barrio.
Retalicos es un proyecto que
surge del taller de costura con
el objetivo de iniciar en el au
toempleo, buscar autofinanciación y fomentar del reciclaje.

Santa Teresa

McFarland (Niki Caro, 2015)
Despedido como entrenador del equipo
de fútbol americano de una escuela
secundaria de Boise, Idaho, Jim White
(Kevin Costner) debe aceptar un trabajo
en un centro escolar de McFarland, una
zona con dificultades económicas en
Central Valley (California).

Santa Teresa de Jesús, s. XVIII
Colegiata de San Patricio.
Lorca.
Entre las interesantes pinturas
murales de la Antigua Colegiata
de San Patricio de Lorca
encontramos la de Santa Teresa
de Jesús, que al igual que la de
San Bruno, es una clara alusión a
la vida de oración. Toda la
composición está concebida
como un trampantojo, la figura
de la santa carmelita simula una
escultura colocada en la
arquitectura fingida de una
hornacina. De la riquísima
iconografía teresiana se ha
escogido la que sin lugar a dudas
es la imagen más singular de la
santa abulense. Sujetando el libro
de la oración tiene junto a sí al
querubín tal como ella misma
relata en el capítulo 29 del libro
de La vida: "veía un ángel cabe
mí en las manos un dardo de
oro largo, y al fin del hierro me
parecía tener un poco de fuego,
éste me parecía meter por el
corazón algunas veces y que me
llegaba a las entrañas, al sacarle,
me parecía las llevaba consigo y
me dejaba toda abrasada en amor
grande de Dios".
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Allí se hará cargo de un grupo de jóvenes
atletas hispanos, a los que introducirá
en la especialidad de las carreras de
campo a través. Entrenador y estudiantes
tendrán mucho que aprender unos de
otros.
Más allá de las cualidades físicas de los
jóvenes, prevalecerá el poder de las relaciones familiares, su compromiso
inquebrantable con el otro y su ética de trabajo.

Qué es... la Letio Divina (A. Somoza Ramos)
Qué es La Lectio divina es el último libro de
la colección Búsqueda. Presenta el tema de una
forma metodológica, ágil, comprensible, con
lo que al final el lector tendrá una amplia idea
de lo que significa y cómo llevarla a la práctica.
La Lectio Divina (lectura divina) se refiere a la
lectura de la Palabra de Dios. Empleamos la
El
Hijo, unalatina,
vez haantigua
cumplinado
su misión,
expresión
para indicar
una se
presenta
en
medio
de
los
suyos
entregándoles
práctica tradicional y, a la vez, de actualidad. el
d un método o ejercicio ordenado de lectura
Es
y escucha orante de la Palabra de Dios.
Al comienzo del libro se describe el método de la Lectio Divina de
una forma global. Luego, detenidamente, se irán analizando cada
uno de los pasos. Se han puesto también textos o frases para poder
saborearlos sin prisas. Para aumentar el apetito más que para
saciarlo. Porque la comida buena viene después. Se trata de un
libro claro y muy práctico.

Domingo

de octubre 2017

15

PEREGRINACIÓN DE
JÓVENES COFRADES

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 12:00

18
23-27

Domingo

de octubre 2017

15

ENCUENTRO DIOCESANO
DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.

de octubre 2017

17

ACTIVIDAD: La belleza del
arte hecha oración
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 20:30

Hora: 12:00

19

Miércoles

Jueves

RETIRO PARROQUIAL

INTERPRETACIÓN DEL
HIMNO AKÁTHISTOS

de octubre 2017

Martes

de octubre 2017

Lugar: Parroquia San León
Magno, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 18:30

Hora: 20:30

Jueves

19

de octubre 2017

VIGILIA DE LA LUZ, con
motivo de la campaña del
DOMUND
Lugar: Monasterio de Santa
Clara la Real, Murcia.
Hora: 21:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
20 de OCTUBRE: 550 aniversario de la dedicación de la Catedral. Concierto, a las 20:30 horas en la
Catedral.

22 de OCTUBRE: Celebración del 550 aniversario de la dedicación de la Catedral, a las 11:15 horas.
Preside Mons. Lorca Planes.

22 de OCTUBRE: Jornada Mundial de las Misiones, DOMUND.

