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- El Tribunal Eclesiástico celebra su
apertura de curso
- Un grupo de presos peregrinará a
Caravaca de la Cruz

La Catedral de Murcia celebra este
domingo los 550 años de su dedicación

- Murcia acoge las XXX Jornadas
Nacionales de Pastoral del Turismo y
Tiempo Libre

El 20 de octubre de 1467 tuvo lugar la consagración de la Santa Iglesia
Catedral de Murcia, por lo que durante todo este año el Cabilo Catedralicio
ha realizado distintos actos con motivo de su 550 aniversario. Este domingo,
a las 11: 45 horas, el Obispo de Cartagena presidirá la Solemne Misa
Pontifical en la Catedral, que comenzará con una procesión claustral desde
la sacristía hasta la Capilla de la Visitación, hoy llamada de Jesús Nazareno.

El director diocesano de Cáritas, durante el acto
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIX de Tiempo Ordinario:

Ungidos para llevar la Buena Nueva
En la primera lectura de este domingo aparece bien clara
la intención de Dios de salvar a su pueblo de la esclavitud,
aunque tuviera que hacerlo mediante Ciro, un monarca
pagano, que ni conocía a Dios, pero éste también fue
llamado para abrir las puertas de la liberación. Dios
quiere salvar a su pueblo del destierro, a donde le había
llevado su pecado y escoge sus instrumentos de
liberación. Esta historia de Salvación es directamente
cosa de Dios y así se expresa en la lectura de Isaías: "Yo
soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay Dios". La
actividad de Dios a favor del hombre ha sido desde
siempre, desde el mismo momento de la Creación y nunca
la ha dejado, siempre encuentra razones para activarla,
incluso en los momentos en los que parecía que su pueblo
le había abandonado. Las personas pueden ser infieles
a la palabra dada, pero Dios siempre permanece fiel y
sale siempre a nuestro encuentro. Es admirable como
expresa San Pablo la grandeza del corazón de Dios en la
segunda lectura de este domingo: "Bien sabemos,
hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que
cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros no hubo
sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y
convicción profunda, como muy bien sabéis". Palabra,
fuerza del Espíritu Santo y coraje para hablar.
En este domingo celebramos el Día del
DOMUND, el día para dar gracias a Dios
por tantos hombres y mujeres que son
testigos de lo que han visto y oído y han
salido a los cruces de todos los caminos
del mundo con la Palabra, la fuerza del
Espíritu Santo y el coraje para hablar.
Ellos son los misioneros, los
evangelizadores de nuestro
tiempo, los que muestran
el camino y los que
señalan a Dios como
Salvador y Redentor.
Jesús dice al comenzar
su vida pública: "el
Espíritu me ha
ungido para llevar la
buena nueva a los

pobres". ¿A quiénes? El Papa Benedicto XVI decía, a
aquellos que son "incapaces de alegrarse, a los que viven
el hastío de la vida considerada absurda y contradictoria".
La incapacidad de alegrarse supone y produce la
incapacidad de amar, provoca la envidia, la avaricia,
todos los vicios que desbastan la vida de cada uno y del
mundo. Por este motivo tenemos necesidad de la nueva
evangelización. Pero, ¿quién está llamado a evangelizar
con espíritu, como nos pide el Papa Francisco? Pues, sólo
aquel que tiene la vida, aquél que es el Evangelio en
persona, el que tiene experiencia de Cristo, le conoce y le
ama entrañablemente. La Iglesia evangeliza siempre y
no ha interrumpido jamás el camino de la evangelización;
el Evangelio está hecho para todos y no sólo para un
sector determinado de personas, por esto estamos
obligados a buscar nuevas vías para llevar el Evangelio
a todos.
Pido a Dios en esta clásica jornada de recuerdo de nuestra
tarea fundamental, que nos dé el coraje y la valentía para
decir, como San Pablo, "Para mí la vida es Cristo" (Flp
1,21). "Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una
pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es
pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las
tengo por basura con tal de ganar a Cristo" (Flp 3,7-8).
Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. No
tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni
otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios,
en Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido,
amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. Os
pedimos ayuda para esta obra buena.

En el día de San Lucas os agradezco vuestras
oraciones a todos los que habéis orado por
mí, con motivo del cumpleaños. Yo rezo por
vosotros

Francisco: «Jesús mismo vendrá donde cada uno
de nosotros y nos tomará de su mano, con su
ternura, su dulzura, su amor»
En la Audiencia General del 18 de octubre, el Santo Padre habló de la esperanza
y la muerte.
Hoy, me gustaría confrontar la esperanza cristiana con
la realidad de la muerte, una realidad que nuestra
civilización moderna tiende cada vez más a suprimir. Así
que, cuando llega la muerte de los que nos rodean o de
nosotros mismos, no estamos preparados, no tenemos
un "alfabeto" adecuado para esbozar palabras con sen
tido sobre su misterio que, de todas formas, sigue estando
allí. Sin embargo, los primeros signos de la civilización
humana han pasado precisamente a través de este enig
ma. Podríamos decir que el hombre nació con el culto de
los muertos.
( ) La muerte pone así nuestra vida al desnudo. Nos
muestra que nuestros actos de orgullo, de ira y odio eran
vanidad: vanidad pura. Nos damos cuenta con resquemor
de que no hemos amado lo suficiente y no hemos busca
do lo esencial. Y, por el contrario, vemos cuánto realmente
bueno hemos sembrado: los afectos por los que nos he
mos sacrificado y que ahora nos sujetan la mano.
Jesús iluminó el misterio de nuestra muerte. Con su com
portamiento, nos autoriza a sentir tristeza cuando una
persona querida se va. Él se turbó "profundamente" ante
la tumba de Lázaro, y "se echó a llorar" (Juan 11,35). En
esta actitud, sentimos a Jesús muy cerca, como un her
mano nuestro. Lloró por su amigo Lázaro.
Entonces Jesús reza al Padre, fuente de vida, y manda a
Lázaro que salga del sepulcro Y así sucede. La esperanza cristiana se nutre de esta actitud que Jesús asume
contra la muerte humana: aunque esté presente en la
creación es, sin embargo, un corte que desfigura el diseño
de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos.
En otros lugares, los Evangelios hablan de un padre que
tenía una hija muy enferma y se dirige a Jesús con fe para
que la salve (cf. Mc 5,21-24.35-43). Y no hay figura más
conmovedora que un padre o una madre con un hijo
Déjate guiar por la ternura divina, para
que puedas cambiar el mundo mediante
tu fe.

enfermo. E inmediatamente Jesús se encamina con ese
hombre, que se llamaba Jairo. En un momento dado
llega alguien de la casa de Jairo y le dice que la niña se
ha muerto y ya no hay necesidad de molestar al Maestro.
Pero Jesús dice a Jairo: "No temas, solamente ten fe" (Mc
5,36). Jesús sabe que aquel hombre está tentado de
reaccionar con rabia y desesperación porque la niña está
muerta y le pide que guarde la pequeña llama encendida
en su corazón: la fe. "No temas, solamente ten fe". "¡No
tengas miedo, sigue teniendo encendida esa llama!". Y
luego, llegados a casa, despertará de la muerte a la niña
y la devolverá viva a sus seres queridos.
Jesús nos pone en este "risco" de fe. A Marta, que llora
por la muerte de su hermano Lázaro, le pone la luz de un
dogma: "Yo soy la resurrección y la vida; El que cree en
mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí
no morirá jamás. ¿Crees esto? "(Jn 11, 25-26). Es lo que
Jesús nos repite a cada uno de nosotros, cada vez que la
muerte viene a rasgar el tejido de la vida y de los afectos.
Toda nuestra existencia se juega aquí, entre el lado de la
fe y el precipicio del miedo ( ).
Todos somos pequeños e indefensos frente al misterio de
la muerte. Sin embargo, ¡qué gracia si en ese momento
guardamos la llama de la fe en nuestros corazones! Jesús
nos llevará de la mano, como tomó de la mano a la hija
de Jairo, y nos repetirá de nuevo, "Talita kum", "¡Niña,
levántate!" (Mc 5,41). Nos lo dirá, a cada uno de nosotros:
"¡Levántate, resurge!" ( ) Que cada uno de nosotros
piense en su propia muerte, e imagine ese momento que
vendrá cuando Jesús nos tome de la mano y diga: "Ven,
ven conmigo, levántate". Allí terminará la esperanza y
será la realidad, la realidad de la vida. Pensadlo bien:
Jesús mismo vendrá donde cada uno de nosotros y nos
tomará de su mano, con su ternura, su dulzura, su amor
( ).
Esta es nuestra esperanza frente a la muerte. Para el que
cree, es una puerta que se abre de par en par; para aque
llos que dudan, es un rayo de luz que se filtra desde una
puerta que no se ha cerrado del todo. Pero para todos
nosotros, será una gracia cuando esta luz, del encuentro
con Jesús, nos ilumine.
(Traducido por ZENIT)

EVANGELIO: Domingo XXIX Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22, 15-21)
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para com
prometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos,
con unos partidarios de Herodes, y le dijeron:
- «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con
forme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
- «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Dad al César lo que es
del César y a Dios lo que
es de Dios»

PRIMERA LECTURA
Isaías 45, 1. 4-6.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 1, 1-5b

EVANGELIO
Mateo 22, 15-21

Le presentaron un denario. Él les preguntó:
- «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?».
Le respondieron:
- «Del César».
Entonces les replicó:
- «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Este domingo celebramos en toda la Iglesia el día del Domund,
la Jornada Mundial de las Misiones. El Mensaje que el Papa
Francisco nos dirige con este motivo nos recuerda que la misión
es el corazón de la fe cristiana, y el lema de la Jornada nos invita
a ser valientes porque la misión nos espera.
La Palabra del Señor nos pide que nos fijemos en nuestra relación
con Dios y con el mundo. El cristiano no contrapone ambas
relaciones. Somos ciudadanos del mundo y del reino, dando
testimonio de Dios como el único Señor de nuestra vida.
La misión de la Iglesia está destinada a todas las personas de
buena voluntad y está fundada sobre la fuerza transformadora
del Evangelio. Abramos nuestros corazones a Dios para que
despierte en nosotros nuestro ser misionero, ya que, por el
Bautismo, el Espíritu nos impulsa a implicarnos con valentía en
que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra.

Los cantos de la celebración: el "Señor, ten piedad"
Seguimos analizando los cantos que forman parte de la celebración. Hoy nos
detenemos en una pequeña letanía, que, a modo de aclamaciones a Cristo, forma
parte de los ritos iniciales de la misa, inmediatamente después del acto penitencial:
Señor, ten piedad.
Este canto está descrito en el número 52 de la
Ordenación General del Misal Romano, que nos provee
de todos los datos que necesitamos para una mejor
comprensión del mismo.
El primer dato que necesitamos es el "cuándo". Dice el
número: "Después del acto penitencial, se tiene siempre
el Señor, ten piedad, a no ser que quizás haya tenido lugar
ya en el mismo acto penitencial". Es decir: el "Señor, ten
piedad" no es en sí mismo el acto penitencial de la
misa, sino que es una letanía que va después del acto
penitencial. Así, tras haber pedido perdón a Dios por
los pecados -con el "Yo confieso" o con el diálogo
"Señor, ten misericordia de nosotros " y haber
concluido el acto penitencial el presidente con la
fórmula absolutoria -no sacramental- "Dios
todopoderoso tenga misericordia de nosotros " es
entonces cuando se canta o se reza el "Señor, ten
piedad". Es verdad que el mismo Misal propone una
alternativa, que es introducir el "Señor, ten piedad"
dentro del mismo acto penitencial. En ese caso se hace
preceder cada una de las invocaciones con una frase
que aclama a Cristo y pide su misericordia.
Lo segundo que necesitamos saber es qué es esta
pequeña letanía. El número 52 nos lo aclara: "un canto
con el que los fieles aclaman al Señor e imploran su
misericordia". Si en el acto penitencial hemos pedido
perdón a Dios Padre por nuestros pecados, ahora, en
el "Señor, ten piedad", nos volvemos a Cristo y le
aclamamos, porque Él es el que nos ha traído la
misericordia del Padre. Por eso, cuando el "Señor, ten
piedad" entra a formar parte del acto penitencial y se
le anteceden las frases que introducen cada invocación
estas frases no han de ser una petición directa de
perdón -"Por nuestros egoísmos, Señor, ten piedad",
sino que mantienen su característica de aclamación a
Cristo -"Tú, que sanas nuestros egoísmos, Señor, ten
piedad"-. Esto lo explica así el número 52: "Cuando el
Señor, ten piedad se canta como parte del acto

penitencial, se le antepone un "tropo" a cada una de las
aclamaciones".
En tercer lugar: ¿quién ha de cantar el "Señor, ten
piedad"? Dice el número: "Por ser un canto con el que
los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia,
deben hacerlo ordinariamente todos, es decir, que tanto
el pueblo como el coro o el cantor, toman parte en él".
Igual que el canto de entrada, es un canto en el que la
asamblea toma conciencia de lo que es: crea la
comunión. Por tanto, o bien es ejecutado por un solista
y el pueblo, o por el coro y el pueblo.
Una última aclaración la hace el número a propósito
de que en el rito de la misa anterior al Concilio Vaticano
II las aclamaciones se repetían no dos veces, sino tres.
Por eso, y dado que en los repertorios clásicos hay
composiciones anteriores a la reforma litúrgica, se
aclara: "Cada aclamación de ordinario se repite dos veces,
pero no se excluyen más veces, teniendo en cuenta la
índole de las diversas lenguas y también el arte musical
o las circunstancias".
Una última nota: el canto de entrada, que vimos la
semana pasada, es un canto que acompaña a una
acción: la procesión de entrada. Por eso cuando el
sacerdote ha llegado a la sede el canto cesa. No hay
que hacerlo necesariamente entero, ni hay que
quedarse corto. El "Señor, ten piedad", sin embargo, es
un canto que en sí mismo es un rito, por lo que no se
ha de acortar, omitir o cambiar su texto o su naturaleza.
Es, además, uno de los cantos del "Ordinario de la Misa",
de lo que dijimos en su momento que hay que asegurar
en primer lugar que se puedan cantar.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

De Beas de Segura a Caravaca, el Camino de
San Juan de la Cruz
Los Carmelitas Descalzos de Caravaca presentan la "Guía del Camino de San Juan de
la Cruz", que transcurre de Beas de Segura a Caravaca y que el místico realizó en
varias ocasiones.
El pasado sábado, los Padres Carmelitas Descalzos de
Caravaca de la Cruz presentaron en Santiago de la
Espada (Jaén) la "Guía del Camino de San Juan de la
Cruz, un camino hacia el interior". Este Camino pre
tende recorrer y hacer presente la figura y el mensaje
del insigne poeta y padre de la mística, a través de los
caminos que, a finales del siglo XVI él mismo recorriera
en varias ocasiones, uniendo las poblaciones de Beas
de Segura y Caravaca de la Cruz, a través de Hornos,
Pontones, Santiago de la Espada, Nerpio y Sabinar
(Moratalla). A la presentación acudieron los ediles y
párrocos de estas localidades, así como un grupo de
personas que en los dos últimos años han realizado
el Camino de San Juan de la Cruz con los carmelitas.
Fray Pascual Gil Almela, prior del convento Nuestra
Señora del Carmen, de los Padres Carmelitas Descalzos
de Caravaca, asegura que "con la citada guía quiere
asegurarse y clarificar el sentido e identidad de este
camino, que puede realizarse en una dirección u otra,
igual que hacía el santo, siendo su naturaleza la
búsqueda interior con el lema que San Juan de la Cruz
nos recuerda: Sin otra luz y guía sino la que en el corazón
ardía".
El Camino de San Juan de la Cruz transcurre de Beas
de Segura a Caravaca de la Cruz porque en varias
ocasiones San Juan de la Cruz "fue enviado por Santa
Teresa de Jesús para atender a las religiosas de las
fundaciones de Beas y Caravaca. En Caravaca fundaría,
además, el actual convento de religiosos. La distancia,
hoy, nos une", destaca Gil Almela.
La iniciativa, que parte de la comunidad de Carmelitas
Descalzos de Caravaca de la Cruz, tuvo su concreción
a finales de 2015 y se han realizado ya dos exitosas
convocatorias en los años siguientes, contando con
el apoyo de los ayuntamientos, párrocos y la acogida
de las gentes de las distintas poblaciones.

Este camino no tiene un objetivo inicial de hacer
senderismo, ni tampoco es una peregrinación, sino
que el sentido es ser andariegos. Andariega es la
persona que no tiene ni principio ni fin sino que va
andando por la vida, explica el carmelita.
Ya se han realizado dos ediciones del Camino de San
Juan de la Cruz, en agosto de 2016 y también en el
de 2017. Unas cincuenta personas participaron en la
edición de este año, con tramos diarios de unos 20
kilómetros. "Queremos caminar hacia el interior, con
la ayuda de lo exterior: los caminos, la naturaleza, los
hermanos Entremos más adentro en la espesura,
como diría aquel peregrino, fraile del Carmelo, padre
de la mística, poeta excepcional", explica el prior de
los Carmelitas de Caravaca.
Por su parte, los ayuntamientos citados se hallan
inmersos en las tareas de balizado, difusión y puesta
en valor de este Camino de San Juan de la Cruz, entre
Caravaca de la Cruz y Beas de Segura, "augurando un
prometedor futuro para las gentes que lo recorran y
lugares por donde discurre, ya de por sí, puntos de
especial interés turístico, paisajístico y cultural", explica
Pascual Gil.

El Tribunal Eclesiástico de la
Diócesis de Cartagena celebra su
apertura de curso
Este viernes ha tenido
lugar la apertura del Año
Judicial, cuyo acto ha
comenzado con la
celebración de la Misa del
Espíritu Santo, en la capilla
de Los Vélez de la Cate
dral, presidida por el
Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, acompañado
por el Vicario General , Juan Tudela; el Vicario Judicial,
Gil José Sáez; el Vicario Judicial de la Diócesis de Guadix,
Juan José Toral; así como los sacerdotes jueces dioce
sanos, defensores del Vínculo y auditores.
El Obispo ha hablado sobre la familia y los problemas
que atraviesa, por lo que ha pedido su cuidado como
"un bien indispensable para la vida de la Iglesia, valioso
para la evangelización de la vida y un patrimonio im
prescindible para la vida de la humanidad". Asimismo,
ha lanzado una invitación a sacerdotes y letrados del
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena a
trabajar con fe, teniendo en cuenta que "la realidad del
hombre de hoy es que está atrapado en la frialdad de
la incredulidad", sabiendo que "hay que esforzarse para
que muchos hermanos lleguen a Cristo".
Ha invitado a los presentes a "ser visibilidad de Cristo;
debemos reflejar en nuestra vida a Cristo resucitado",
siguiendo así las palabras del Santo Padre a través del
trabajo: "Alentar a todos para que sean signo de la
misericordia y cercanía de Dios allí donde la vida familiar
no se realiza o desarrolla perfectamente, con paz y con
gozo".
Tras la Eucaristía, en el salón de actos del Obispado, el
Vicario Judicial de Guadix, ha ofrecido a los asistentes
una disertación sobre "El mutuo auxilio entre los tribu
nales eclesiásticos". Toral Fernández ha explicado que
además de los requerimientos que pueda hacer un
tribunal a otro para que se facilite una prueba o
información, la ayuda mutua es ante todo "el mutuo
auxilio y la ayuda entre los tribunales eclesiásticos se
encuadra en una verdadera relación de comunión, que
se diversifica y conjuga en tres tipos de relación: de
cooperación, de subordinación y de coordinación.

Un grupo de presos peregrinará
a Caravaca de la Cruz
La Pastoral Penitenciaria del Centro Penitenciario Murcia
II, de Campos del Río, ha organizado una peregrinación
a Caravaca de la Cruz con un grupo de internos, que
tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre.
El capellán de la prisión, Antonio Sánchez, asegura que
han pedido la autorización para 16 internos, aunque
todavía no saben exactamente cuántos podrán realizar
este camino. Se trata de presos (hombres y mujeres)
de módulos de respeto, también conocidos como
módulos de buen comportamiento, que tienen
autorización para salir del centro penitenciario con
distintos permisos. A ellos se sumará un grupo de cinco
funcionarios de prisiones y voluntarios de capellanía
católica de la cárcel. En total, alrededor de 25 personas
peregrinarán hasta Caravaca para encontrarse con la
Vera Cruz.
A las 7:30 horas del martes 24 de octubre saldrán de
Campos del Río con destino a Bullas, allí comerán y
pasarán el resto del día. A la mañana siguiente, comen
zarán la peregrinación hasta Caravaca, donde llegarán
a mediodía. A las 17:00 horas tendrá lugar la celebración
jubilar en la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz.

Puente Tocinos se forma para ser
una parroquia misionera
En respuesta a la propuesta del Papa de revisar nuestras
parroquias y ponerlas en clave misionera, la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos ha
empezado una serie de encuentros, un domingo al
mes, donde compartir, orar y reflexionar juntos, tenien
do como base la exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco.
El pasado domingo participaron en esta actividad más
de 50 personas, algunas llegadas de otras parroquias
con el deseo de iniciar también este proceso de
renovación parroquial, según explica su párroco, José
Antonio Cano. En la primera sesión se desgranaron
algunos documentos en los que se aborda el tema de
la evangelización: Ad gentes del Concilio Vaticano II; y
la Evangelii gaudium del Papa Francisco; así como documentos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Murcia acoge las XXX Jornadas
Nacionales de Pastoral del Turismo
y Tiempo Libre
La Diócesis de Cartagena acogerá la próxima semana
las XXX Jornadas Nacionales de Pastoral del Turismo y
Tiempo Libre, que se realizarán del 23 al 25 de octubre,
bajo el lema "La nueva evangelización del turismo. A
la luz del magisterio del Papa Francisco". Organizadas
por el Departamento de Pastoral de Turismo y Tiempo
Libre, de la Comisión Episcopal de Pastoral, de la Con
ferencia Episcopal Española, estas jornadas versan sobre
la pastoral y la evangelización a través del turismo y las
peregrinaciones.
Además de las ponencias, los participantes en las jor
nadas tendrán tiempo para conocer la Catedral, el
Museo Salzillo y para peregrinar a Caravaca de la Cruz.

Ampliado el plazo de inscripción
a la peregrinación joven a
Caravaca
La Delegación de Pasto
ral Juvenil ha ampliado
el plazo de inscripción
hasta el domingo 22 de
octubre para participar
en la peregrinación joven
que ha organizado a
Caravaca de la Cruz, con
motivo del Año Jubilar.
Bajo el lema "Jesús es
nuestro Camino" los
jóvenes de la Diócesis peregrinarán del 27 al 29 de
octubre. Un camino que iniciarán en Mula hasta la
Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz, donde el
domingo el Obispo celebrará la misa del peregrino a
las 12:00 horas.
Todos los jóvenes -mayores de 15 años- y agentes de
pastoral juvenil que quieran participar, como peregrinos
o como voluntarios, deben inscribirse a través de un
formulario que podrán encontrar en la web de la
Delegación de Pastoral Juvenil, donde tienen también
toda la información sobre qué llevarse, qué incluye el
kit del peregrino y el transporte.

Conferencia en Cartagena
sobre los mártires vicencianos
Próximos a la
beatificación, el
11 de noviembre,
de 60 mártires de
la familia vicen
ciana (doce de
ellos de la
Diócesis de Cartagena), la parro
quia de San
Vicente de Paúl de la ciudad portuaria acogió el jueves
una conferencia impartida por la vice-postuladora de
la causa, Sor Josefina Salvó Casanova. A la misma asistió
un numeroso grupo de personas, entre los que estaban
algunos sacerdotes de la Diócesis, así como el vicario
episcopal de Cartagena, José Abellán, que realizó la
presentación, tras una oración inicial, donde destacó
el incansable trabajo de Salvó Casanova, de 84 años,
durante el proceso "de fe y generosidad", tal y como
ella misma destacó.
Sor Josefina, tras señalar algunos datos biográficos de
los mártires, subrayó el celo pastoral de quienes, según
los innumerables testimonios que lo corroboran, sufrieron numerosas vejaciones y humillaciones. A pesar
de todo "no se dejaron llevar por el odio ni por la triste
za", "mostrando un gran amor por la Providencia".
Concluyó expresando el gran amor de los próximos
beatos por María, Virgen de la Medalla Milagrosa.
Al finalizar se informó a los presentes que hoy viernes
se estrena en Neocine Mandarache de Cartagena la
película "Red de Libertad", que cuenta la historia de
una Hija de la Caridad que logró salvar a más de 2.000
personas durante la Segunda Guerra Mundial.

La parroquia de San Pedro vuelve
a abrir la puerta de San Patricio
después de 150 años cerrada
Con motivo del centenario
de la última aparición en
Fátima, que tuvo lugar el
13 de octubre de 1917,
durante la semana pasada,
la parroquia de San Pedro
Apóstol organizó un triduo
en honor a Nuestra Señora
del Rosario de Fátima. Coincidiendo con esta
celebración, el jueves 12 de octubre, festividad de la
Virgen del Pilar, a las 12:00 horas, el Obispo de la Diócesis
de Cartagena presidió la Eucaristía, antes de la cual
tuvo lugar la bendición y apertura de la puerta de San
Patricio, la puerta lateral del templo que llevaba casi
150 años cerrada. Acompañado por el párroco de San
Pedro, José Sánchez, y los colaboradores de la parroquia,
Mons. Lorca Planes, bendijo la puerta desde el exterior
del templo y fue el primero en cruzar el umbral.
Durante la homilía, el Obispo recordó que Cristo es la
puerta a la salvación, "la fuente de donde brota toda
gracia. Cristo nos cambia radicalmente la vida". Explicó
a los presentes que su plan pastoral para este curso
pretende insistir en la importancia de "poner a Cristo
en el centro de nuestras vidas, como piedra angular".
En el día de la Virgen del Pilar y con motivo del triduo
en honor a la Virgen de Fátima, el Prelado recordó que
María es modelo de fidelidad a Dios. "Al cruzar la puerta
de San Patricio vemos directamente la imagen de Nues
tra Señora de Fátima. Cuando entréis por esa puerta y
veáis a María, que ella os recuerde cómo debéis de ser".

Misión mariana en Cartagena
La Parroquia de San Francisco Javier, de Cartagena,
realizará una "Misión mariana" del 22 al 29 de octubre,
con motivo de la visita de la imagen de la Virgen de
Fátima que peregrina con los Heraldos del Evangelio.
La imagen visitará 200 hogares y negocios del barrio
(Los Barreros). Todas las tardes, además del rezo del
Rosario, habrá una Hora Santa, antes de la Eucaristía
de 19:30 horas, en la parroquia; y el viernes 27, tras la
misa, tendrá lugar una procesión de antorchas.

Las Franciscanas de la Purísima dan
gracias a Dios por el reconocimiento
como Venerable de su fundadora
Las Franciscanas de la
Purísima Concepción cele
braron el domingo la Eu
caristía de acción de gracias
por la proclamación de
Madre Paula de Jesús Gil
Cano -fundadora- como Venerable por parte del Papa
Francisco, el primer paso dentro del proceso de
canonización en el que el Papa reconoce las virtudes
heróicas. Una misa que presidió el Obispo de la Diócesis
de Cartagena en la iglesia de La Merced de Murcia. En
ella participaron más de 70 religiosas, representando
a todas las comunidades presentes en el mundo de
esta congregación.
En su homilía, Mons. José Manuel Lorca Planes exhortó
a las religiosas a fijarse en su fundadora, como "una
mujer de gran humildad, sencillez y fortaleza". Las reli
giosas agradecieron las palabras del Obispo, quien hizo
una síntesis de la Venerable, centrándose en su espiri
tualidad, "todo en su vida lo basaba en Dios".

El provincial de los Carmelitas
Descalzos habla de Santa Teresa
de Jesús en Caravaca
Con motivo de los diferentes actos que se están
realizando en Caravaca
de la Cruz para celebrar
la fiesta de Santa Teresa,
el superior provincial de
los Carmelitas Descalzos
de la Provincia Ibérica,
Miguel Márquez, impartió el jueves la conferencia Santa
Teresa de Jesús andariega, en la que habló de la funda
dora del Carmelo Descalzo. Lo hizo en la iglesia del
convento en el que en 1576 se ubicó la fundación
número doce de la Santa abulense. Márquez invitó a
los presentes a fijarse en Teresa, ejemplo de tenacidad
y confianza en Dios.

Cofrades de toda la Diócesis peregrinan a su
encuentro con la Vera Cruz de Caravaca
Más de 1.500 cofrades de toda la Diócesis de Cartagena
se dieron cita el pasado domingo en Caravaca de la
Cruz con motivo de la XV Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradías. Una jornada que cada
edición se realiza en un municipio diferente y que este
año ha peregrinado a Caravaca con motivo de la
celebración del Año Jubilar de la Vera Cruz.
Bajo el lema "Hermandades al encuentro con Cristo,
venid y veréis", cerca de cien cofradías de toda la
Región de Murcia compartieron un día de convivencia.
La jornada comenzó a las 9:00 horas en la Plaza del
Templete, junto a la parroquia de la Purísima
Concepción, donde, tras el acto de acogida y la oración
de envío, iniciaron la procesión hasta la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz. Las distintas cofradías
participaron con sus estandartes, acompañadas por
siete bandas y agrupaciones musicales, que escoltaban
al Cristo de los Voluntarios, titular de una de las
cofradías caravaqueñas. Cuando los peregrinos
llegaron a la parroquia de El Salvador, se incorporó
también a la comitiva la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad.
Los cofrades se unieron al resto de peregrinos que esa

mañana participaron en la Misa Jubilar en la explada
de la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz,
presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes.
A la misa se sumaron también los jóvenes cofrades
que iniciaron el sábado su peregrinación a pie desde
Mula.
La jornada finalizó con una comida de hermandad.

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

Contra la desigualdad social
Coincidiendo con el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, Cáritas Europa ha
reclamado medidas de protección social para
que la pobreza sea historia en 2030. Urge a los
poderes públicos de la Unión Europea a poner
en marcha sistemas y medidas de protección
social apropiadas que cubran a todos, espe
cialmente a los más vulnerables.
Desde la crisis financiera y económica de 2008,
se han logrado progresos en términos de
reducción del desempleo, pero a un precio
elevado. Las políticas de austeridad ponen los salarios bajo presión y el
número de trabajadores pobres es mayor que antes de la crisis. El empleo
es una manera de salir de la pobreza, pero solo con un salario decente.
Cáritas Europa recuerda que el empleo por sí solo no erradicará la pobreza,
por lo que son necesarios mejores sistemas de bienestar y políticas
orientadas a la familia.
Cáritas Diócesis de Cartagena ha participado junto a la Red de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo en las actividades que se han desarrollado en la Asamblea
Regional en el marco de la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión.

Mejora del empleo en Cehegín
El proyecto Begastri de Cáritas potencia la adquisición de nuevos
conocimientos, el desarrollo profesional y las competencias trans
versales de las personas participantes con el objetivo de mejorar
las posibilidades de acceso al mercado laboral.
Los agentes de prospección laboral de Cáritas buscan empresas
interesadas en este tipo de profesionales, realizan un seguimiento
de los participantes y gestionan las posibles ofertas laborales. El
proyecto gestionado por Cáritas está cofinanciado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Fondo Social Europeo.

Intercambio
escolar con Reino
Unido y Grecia
Cáritas Murcia participa en el
proyecto europeo Pensar y
aprender juntos con los niños y
niñas del barrio de La Paz del
programa de Infancia y Familia.
El proyecto europeo pone en
común el trabajo de educado
res y educandos de España, Rei
no Unido y Grecia, y tiene como
objetivo combinar el pen
samiento de las escuelas, fo
mentar la participación de las
familias en los centros educati
vos y alentar el aprendizaje in
tergeneracional.
Se pretende desarrollar es
cuelas que sean centros de
aprendizaje y pensamiento en
los cuales la comunidad pueda
desempeñar un papel impor
tante en la mejora del nivel
educativo de los jóvenes estu
diantes y en el desarrollo de
sus propias habilidades orien
tadas al mundo laboral.
Hace unos meses, más de un
centenar de niños galeses y
griegos visitaron Murcia. Entre
los actos que se desarrollaron
durante la convivencia en la
capital, la Parroquia de La Paz
organizó conciertos y actividades lúdicas para ellos.

Capilla Jesús Nazareno

Red de libertad (Pablo Moreno, 2017)
Con motivo de la conmemoración del 400
aniversario de la fundación de la familia
Vicenciana, Contracorriente Producciones
(Un Dios prohibido, Poveda y Luz de
Soledad) estrena este viernes en los cines
de Mandarache de Cartagena y el Rex de
Murcia su nueva película, Red de libertad.

Capilla de Jesús Nazareno, s. XV.
Santa Iglesia Catedral de Murcia
A mediados del siglo XV se fueron
concluyendo las capillas del lado
del Evangelio que lindan con el
espacio del claustro. La capilla de
la Visitación fue adquirida por el
canónigo Diego Rodríguez de
Almela, cronista y capellán de los
Reyes Católicos, para
enterramiento familiar, y en ella
se encuentra su enterramiento.
El 20 de octubre de 1467 se
celebró el rito de consagración del
templo, instaurándose la fiesta
para su celebración el 24 de enero
de cada año, y teniendo lugar en
esta capilla la conmemoración de
tal efemérides. Con el paso de los
siglos cambió su titularidad por la
de Jesús Nazareno, y adquirió un
aspecto distinto con la inclusión
del retablo barroco, que no
obstante mantiene un lienzo en
el ático con el misterio de la
Visitación recordando su antigua
advocación.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La cinta nos lleva hasta Francia, a inicios
de la Segunda Guerra Mundial, para
conocer a Sor Helena Studler, Hija de la
Caridad, una religiosa que desde joven se
dedica al cuidado de los huérfanos y los
abandonados. Pero los tiempos han
cambiado, el pueblo vive toda una re
vuelta, los alemanes han entrado en su
ciudad y la realidad a la que ahora se en
frenta supera con creces la dureza a la que está acostumbrada: Helena
descubre que cerca de su localidad, los nazis han instalado un campo de
concentración. Junto a algunos hombres de la ciudad y varias de sus
Hermanas Hijas de la Caridad traman todo un plan para liberar a los
cautivos de su trágico final.

Dios llora en la tierra (W. van Straaten)
En 1947, ante la llamada de Pío XII a socorrer
a los sacerdotes expulsados de la Alemania
del Este, que corrían peligro de morir de
hambre en los campos de refugiados, el P.
Werenfried van Straaten (Holanda 1913 Alemania 2003) recorrió Bélgica y Holanda
pidiendo alimentos, ropa y medicinas que
distribuyó
sólo
los sacerdotes
del se
El Hijo, unano
vez
ha entre
cumplinado
su misión,
Este, sino entre todo aquel que vivió la
presenta
dedespués
los suyosdel
entregándoles
diáspora en
y elmedio
hambre
conflicto.
el
Asídnació la obra por la que ha trascendido
este fraile holandés, la Asociación Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN), Fundación Pontificia desde 2011.
Las circunstancias sociopolíticas de hoy han cambiado, pero en
sus inspiradas páginas sigue aleteando el espíritu de un hombre
bueno, conmovido por las desgracias de tantos inocentes y
empeñado en enjugar las lágrimas de un Dios que nos sigue
confiando su suerte.

Viernes

de octubre 2017

20

Domingo

de octubre 2017

22

CONCIERTO, La Edad
de Oro de la polifonía

DOMUND (Jornada
Mundial de las Misiones)

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Toda la Iglesia

Domingo

22

de octubre 2017

CELEBRACIÓN DEL 550
ANIVERSARIO DE LA
DEDICACIÓN DE LA
CATEDRAL
Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 20:30

Hora: 11:45

23
23-27

25

27

Lunes

Miércoles

XXX JORNADAS
NACIONALES DE
PASTORAL DEL TURISMO
Y TIEMPO LIBRE

PEREGRINACIÓN DE UN
GRUPO DEL CENTRO
PENITENCIARIO MURCIA II
DE CAMPOS DEL RÍO

FIESTA DE LA LUZ,
peregrinación de
alumnos de Religión de
Primaria

Lugar: Murcia.

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

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

Hora: 17:00

Hora: 12:00

de octubre 2017

Hasta el 25 de octubre

de octubre 2017

Viernes

de octubre 2017

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
27 de OCTUBRE: Vigilia de Oración por las Vocaciones Misioneras, a las 20:30 horas, en la parroquia
de San Ginés de la Jara de Cartagena.

27, 28 y 29 de OCTUBRE: Peregrinación Joven. Organiza Delegación de Pastoral Juvenil.
29 de OCTUBRE: Asamblea de Pastoral de la Salud. Colegio Maristas de la Fuensanta, desde las
10:30 horas.

