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Obispo de Cartagena

Los oídos de Dios misericordioso y
compasivo

Desde Roma

Francisco: «No hay nadie, por muy mal
que haya vivido, al que solo le quede
la desesperación y le esté prohibida
la gracia»

Noticias

- Juegos y disfraces para los niños en
la víspera de Todos los Santos
- La Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Murcia recibe una
reliquia de Santa Bernadette
El nuevo director diocesano de Cáritas, junto al resto del equipo directivo

José Antonio Planes Valero asume la
dirección de Cáritas Diocesana

- Mons. Lorca pide a la Iglesia
diocesana oraciones para rogar el don
de la lluvia

El Obispo de Cartagena presentó el jueves en rueda de prensa a José
Antonio Planes Valero como nuevo director de Cáritas Diócesis de Carta
gena, que sustituye en el cargo a José Saura Martínez. José Antonio Planes
asegura que es para él "un honor poder hacer el bien en una de las
instituciones de más prestigio de la sociedad". (Pág. 8)

La Diócesis celebra los
550 años de la Catedral
El Obispo presidió la Eucaristía con
la que se conmemoró el domingo el
550 aniversario de la dedicación de
la Catedral de Murcia. La celebración
comenzó en la capilla de la Visitación,
hoy llamada de Jesús Nazareno,
donde se realizó un acto de acción
de gracias, porque allí es donde
mandan las actas capitulares que se
celebre esta efeméride. (Pág.8)

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 XXX de Tiempo Ordinario:

Los oídos de Dios misericordioso y compasivo
La Palabra insiste en la grandeza de Dios, que es
compasivo y misericordioso. Él nos conoce a cada uno y
sabe de nuestras necesidades, su secreto está en que no
nos abandona y siempre escucha nuestras plegarias: "si
el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus
angustias". Estemos atentos en esta semana a la primera
lectura, donde se desvela el corazón de Dios que atiende
a todos, pero en especial a los más desvalidos de la tierra
con la autoridad de Dios y su paternal cuidado. En el
texto se describen unas llamadas de atención para que
nadie abuse de los pobres y nadie cometa injusticias
oprimiéndoles o explotándoles, porque Dios oirá sus
gritos y hará justicia. Si gritan los inocentes, los oprimidos,
los pobres les escucharé, dice el Señor, y haré justicia
por todos los delitos contra ellos. En la Sagrada Escritura
nos viene la constante invitación de cuidar de los débiles,
precepto que nunca olvida la Iglesia (cfr. Gal 2,10) y el
Papa Francisco no cesa de recordárnoslo en tantísimas
ocasiones. Por esta razón, es conveniente que nos
preguntemos, ¿qué puedo hacer yo para aliviar el
sufrimiento de todos los hermanos que padecen a causa
de nuestros pecados de indiferencia y olvido?
Son palabras muy duras las que escuchamos en la
liturgia, pero "pisan tierra", porque tienen una actualidad
muy grande y responden a una realidad
cercana a nuestra sociedad y cultura. El
Papa Francisco nos está pidiendo que
abramos los oídos cada día, porque
también los afligidos nos gritan a
nosotros, porque tienen hambre y sed,
están desnudos o enfermos, en la
cárcel o prisioneros de
infames adicciones pero
no se queda en la queja,
sino que abre caminos de
esperanza y nos dice: "los
cristianos tenemos algo
muy lindo, una guía de
acción, un programa,
podríamos decir,
revolucionario. Les
recomiendo

vivamente que lo lean, que lean las bienaventuranzas"
(2016). Pongamos a Dios en el centro de nuestra vida
social y sigamos siempre a Cristo que nos pide ser capaces
de transformar el mundo hasta que se asemeje al Reino
de Dios.
En la segunda lectura y en el Evangelio de hoy se nos
ofrecen varios caminos para valorar la importancia de
vivir la fe, de aceptar la voluntad de Dios y llevarla a la
propia vida. Esto está al alcance de nuestras manos, San
Pablo nos ayuda a entender que cualquiera de nosotros
puede tener la solución a tantos problemas que nos
rondan. Ved cómo San Pablo felicita a la comunidad de
Tesalónica por cómo aceptaron el Evangelio, por cómo
se fiaron de Dios y cómo fueron testigos del Evangelio
pasándolo de boca en boca, hasta lograr que muchos se
apartaran de los ídolos y volvieran el rostro a Jesucristo.
Si aquellos lo hicieron, también lo puedes hacer tú y la
comunidad. Naturalmente no sólo se evangeliza con la
palabra, ayuda mucho el ejemplo de vida y la caridad,
reconociendo en el otro a Dios mismo y queriéndole,
valorándole como hermano y ayudándole,
especialmente, a los más débiles. Cuando amas al prójimo
respetas la vida. Rogad al Señor por todas las familias
cristianas, para que sean ejemplo de amor y de fe en sus
ambientes y ayuden a sus hijos a conocer más y mejor al
autor de la vida.
Pidamos al Señor que nos dé la fuerza del Espíritu Santo
para que podamos servirle fielmente, amando a los
hermanos, especialmente a los más necesitados.

Agradeciendo la labor de Don José Saura,
pedimos ahora por Don José Antonio Planes,
para que Dios le ayude en esta nueva respon
sabilidad.

Francisco: «No hay nadie, por muy mal que haya
vivido, al que solo le quede la desesperación y le
esté prohibida la gracia»
En la Audiencia General del 25 de octubre, el Santo Padre finalizó sus catequesis
sobre la esperanza hablando del paraíso.
Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza
cristiana, que nos ha acompañado desde el comienzo de
este año litúrgico. Y terminaré hablando del paraíso,
como meta de nuestra esperanza.
"Paraíso" es una de las últimas palabras pronunciadas
por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Ob
servemos un momento esa escena. En la cruz, Jesús no
está solo. Junto a él, a la derecha y a la izquierda, hay
dos delincuentes. Tal vez, pasando ante aquellas tres
cruces izadas en el Gólgota, alguien lanzó un suspiro de
alivio, pensando que finalmente se hacía justicia conde
nando a muerte a gente así.
Al lado de Jesús también hay un reo confeso: uno que
reconoce que ha merecido ese terrible suplicio. Lo llama
mos el "buen ladrón", que, al contrario del otro, dice:
Nosotros recibimos lo que hemos merecido por nuestros
hechos (cf. Lc 23,41).
En el Calvario, en ese viernes trágico y santo, Jesús llega
al extremo de su encarnación, de su solidaridad con
nosotros, pecadores. Allí se cumple lo que el profeta Isaías
había dicho del Siervo doliente: "Fue contado entre los
malhechores" (53:12; Lc 22:37).
Es allí, en el Calvario, donde Jesús tiene la última cita con
un pecador, para abrirle, también a él, las puertas de su
Reino. Esto es interesante: es la única vez que la palabra
"paraíso" aparece en los evangelios. Jesús se lo promete
a un "pobre diablo" que en el madero de la cruz tuvo el
valor de hacerle la más humilde de las peticiones: "Acuér
date de mí cuando entres en tu reino" (Lc 23,42). No tenía
buenas obras que ofrecerle, no tenía nada, pero confiaba
en Jesús, al que reconoce como inocente, bueno, tan
diferente de él (v. 41). Fue suficiente esa palabra de hu
milde arrepentimiento para tocar el corazón de Jesús.
Sean testigos valientes de Cristo en el am
biente concreto en el que viven y trabajan.

El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición
ante Dios: Que somos hijos suyos, que siente compasión
por nosotros, que está desarmado cada vez que le manifestamos la nostalgia de su amor. En las habitaciones
de tantos hospitales o en las celdas de las prisiones este
milagro se repite infinidad de veces: no hay nadie, por
muy mal que haya vivido, al que solo le quede la
desesperación y le esté prohibida la gracia. Ante Dios
todos nos presentamos con las manos vacías, un poco
como el publicano de la parábola que se había puesto a
rezar al fondo del templo (Lc 18:13) ( ).
Dios es Padre, y espera hasta el final nuestro regreso. Y
al hijo pródigo que vuelve y comienza a confesar sus
faltas, el padre le tapa la boca con un abrazo (véase Lc
15:20). ¡Este es Dios: nos ama así!
El paraíso no es un lugar fabuloso, ni tampoco un jardín
encantado. El Paraíso es el abrazo con Dios, Amor infinito,
y entramos gracias a Jesús, que murió en la cruz por
nosotros. Donde está Jesús, hay misericordia y felicidad;
sin Él hay frío y tinieblas. En la hora de la muerte, el
cristiano repite a Jesús: "Acuérdate de mí". E incluso si no
hubiera nadie que se acordase de nosotros, Jesús está
allí, a nuestro lado. Quiere llevarnos al lugar más hermoso
que existe. Quiere llevarnos allí con lo poco o lo tanto
bueno que ha habido en nuestras vidas, para que no se
pierda nada de lo que ya había redimido. Y a la casa del
Padre llevará también todo lo que en nosotros todavía
necesita redimirse: las faltas y los errores de una vida
entera. Esta es la meta de nuestra existencia: que todo
se cumpla y sea transformado en amor.
Si creemos esto, la muerte deja de darnos miedo, y tam
bién podemos esperar en dejar este mundo con serenidad,
con tanta confianza. El que ha conocido a Jesús ya no
teme nada ( ).
Y en ese instante, por fin, ya no necesitaremos nada, no
veremos borroso. No lloraremos más innecesariamente
porque todo ha pasado; incluso las profecías, incluso el
conocimiento. Pero el amor no, el amor permanece.
Porque "la caridad no acaba nunca" (véase 1 Cor 13: 8).
(Traducido por ZENIT)

EVANGELIO: Domingo XXX Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22, 34-40)
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se
reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley le preguntó para
ponerlo a prueba:
- «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente»

PRIMERA LECTURA
Éxodo 22, 20-26

SALMO RESPONSORIAL
Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 1, 5c-10.

EVANGELIO
Mateo 22, 34-40

Él le dijo:
- «"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente". Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante
a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". En estos dos mandamientos se
sostienen toda la Ley y los Profetas».

Celebramos este domingo el trigésimo del Tiempo Ordinario.
Jesús nos entrega el mandamiento del Amor, hacia Dios y hacia
el prójimo. Ambas dimensiones del mandamiento están presentes
en nuestra celebración: unidos en la caridad damos a Dios un
culto como hijos de Dios que somos por adopción.
Después de varias preguntas comprometedoras, Jesús fue
consultado por los fariseos de Jerusalén acerca del mandamiento
principal de la Ley; el Señor respondió citando la frase que los
judíos decían cada mañana en la oración: "Escucha, Israel..., amarás
al Señor con todo tu corazón" (Deut 6, 4-5). A este precepto unió
el del amor al prójimo, conforme al Antiguo Testamento y a sus
intérpretes; pero lo original de Jesús era la universalidad de su
concepto de prójimo, que comprendía incluso a los enemigos. En
un lugar semejante, contenido en el Evangelio según San Lucas,
Jesús añadió a esta enseñanza la parábola del buen samaritano,
como una explicación más amplia del amor al prójimo (Lucas 10,
25-37).
Que esta Eucaristía sea ante todo experiencia del Amor de Dios:
dejémonos plasmar por su Palabra y por el Pan de Vida para
superar nuestros egoísmos y nuestras cerrazones y así amar a
todos como Dios nos ama.

Los cantos de la celebración: el "Gloria"
Después de pedir perdón por nuestros pecados y aclamar a Cristo, en las eucaristías
dominicales, de las fiestas y de las solemnidades, entonamos un himno de gloria y
alabanza a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comentamos en este artículo el canto
del Gloria.
Bastará con comentar el número 53 de la Ordenación
General del Misal Romano. Leámoslo con atención:
"El Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que
la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios
Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este
himno no puede cambiarse por otro. Lo inicia el sacerdote
o, según las circunstancias, el cantor o el coro, y en cambio,
es cantado simultáneamente por todos, o por el pueblo
alternando con los cantores, o por los mismos cantores.
Si no se canta, lo dirán en voz alta todos simultáneamente, o en dos coros que se responden el uno al otro. Se
canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los
tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades
y en las fiestas, y en algunas celebraciones peculiares más
solemnes".
Es un himno antiguo y venerable, centrado en el Padre,
objeto de nuestra glorificación, pero sobre todo en el
Hijo, a quien también glorificamos y a quien suplicamos
-Él es el mediador de toda la oración de la Iglesia-, con
una breve referencia al Espíritu añadida cuando el
himno, de origen oriental, pasó a utilizarse en la liturgia
romana. He aquí el objeto de nuestro artículo: el
"Gloria".

voluntad pero con deficiente realización, cambian el
texto del "Gloria" por otro canto que comience por esa
palabra o contenga la misma palabra en lugar
destacado. No es suficiente. Ese canto sería adecuado
para otros momentos de la misa, pero no para éste.
La otra característica que es común a los cantos del
"ordinario", como ya comentamos hablando del "Señor,
ten piedad", es que son cantos donde la asamblea debe
intervenir. De echo en muchos casos son una especie
de diálogo entre el coro y el pueblo o el solista y el
pueblo. Así está estructurado el "Gloria" en el canto
gregoriano: donde se van alternando la schola y la
asamblea. Por eso, aunque se utilicen composiciones
modernas del "Gloria" -pongamos por ejemplo el de
F. Palazón o el de Kiko Argüello-, es importante que la
asamblea no quede muda en este momento. Puede
haber excepciones en las que, por ejemplo si en la misa
canta una coral, se utilicen piezas por ejemplo del
barroco, donde la asamblea no interviene. Pero eso no
puede ser la norma, sino la excepción. Recordemos
que hace unas semanas comentábamos el motu proprio
de San Pío X donde, precisamente frente a ese defecto
de la liturgia solemne en los siglos del barroco, pide
volver al canto gregoriano.

Aparte de hablar del origen antiquísimo del himno
-se remontaría, en sus primeras versiones y en el ámbito
de las Iglesias orientales, nada menos que a los siglos
III y IV- el número insiste en algo fundamental: "el texto
de este himno no puede cambiarse por otro". Esto
ocurre con el "Gloria" y con todos los demás textos
englobados en el "ordinario de la misa": "Señor, ten
piedad", "Credo" "Santo", "Cordero de Dios". Son textos
fijados, no variables. Su antigüedad les dota de una
riqueza de contenido extraordinaria, y por eso la Iglesia
los ha fijado entre las partes invariables de la Misa. Por
eso no está permitido sustituirlos por otros.

El "Gloria" es un elemento que permite graduar la
solemnidad de las celebraciones, y la ausencia del
mismo, por ejemplo en Adviento y Cuaresma, permite
subrayar el aspecto preparatorio de esos tiempos
litúrgicos. Es verdad que cuando no se canta es recitado
por todos, pero la asamblea debería habituarse a
cantarlo, si no todos los domingos, desde luego sí en
los domingos de los tiempos fuertes en los que se usa
y en las grandes solemnidades.

A veces encontramos que ciertos coros, con buena

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.

Orden de Santa Clara, Santomera
El monasterio Inmaculado Corazón de María, fundado en 1964, custodia la vida
entregada a la oración y a Dios de seis religiosas clarisas.

En 1500 fue fundada la comunidad de clarisas de
Lorca. Desde allí, cuatro siglos después, una parte de
las religiosas se instaló en Santomera, fundando así,
el 8 de noviembre de 1964, el monasterio Inmaculado
Corazón de María, que fue una donación de los padres
de dos religiosas, hermanas, que estaban en Lorca.
Madre Berta y madre Josefina eran esas dos consagra
das. Sus padres, José Meseguer y María Sánchez, pro
cedían de Alquerías pero tenían también fincas en
Santomera. "Como Dios les había bendecido tanto
aquí, ellos quisieron hacer este monasterio, donaron
la tierra y empezaron a hacerlo, aunque no lo llegaron
a terminar porque murieron antes", cuenta Sor Berta,
superiora del convento. Para poderlo terminar, decidieron trasladar a un grupo de monjas hasta allí, para
crear así una nueva comunidad que motivase la
construcción del mismo. Además, la de Lorca, era una
comunidad muy numerosa, unas 38.
"Y mandaron ocho hermanas, entre ellas una de las
hijas del matrimonio que había donado el terreno y
había hecho la estructura del convento", añade la
superiora. Madre Josefina Meseguer Sánchez llegó
como abadesa del monasterio. A cargo de las obras
se quedó un hermano de su padre, que era franciscano
(provincial), hasta que tuvo que marchar a América.
Esto hizo que las obras se pararan. Además, el dinero
también se terminó antes de tiempo y no quedó para
finalizar el edificio del todo, por lo que tuvieron que
vender parte del terreno para continuar construyendo.
"Con mucho trabajo se fue haciendo la obra -recuerda
la responsable del convento-. Fue la familia de los
bienhechores la que ayudaba en la construcción. No
había suelo, era tierra; ni ventanas, solo estaban los
huecos. Por eso, un cuñado de las hermanas Meseguer
Sánchez, esposo de otra hermana, fue poco a poco
haciendo las obras". Así hasta hace unos 14 años que
se terminaron las obras interiores y una década que
se terminaron las fachadas del monasterio, gracias a
una ayuda que las religiosas recibieron de la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de
otras muchas personas anónimas. "Por dentro está
terminado muy humilde, pero sencillo, y por fuera
ahora está más bonito porque está estucado y se
pusieron nuevas todas las ventanas del exterior".

"Todo esto es la obra exterior. La obra interior la ha
ido haciendo el Señor poco a poco, siendo dóciles al
carisma de nuestra madre Santa Clara, cuyos pilares
son la humildad, la pobreza, la sencillez de vida y la
vida contemplativa, la vida de oración", añade la su
periora de Santomera.
A los pocos meses de fundar, como no tenían medios
para mantenerse, abrieron un colegio, ya que entonces
estaba permitido a las monjas de clausura, pero duró
muy poco. Fue a comienzos de 1965 y para las clases
se adaptaron varias habitaciones y salas, que eran
grandes. En total, llegó a haber unos 150 alumnos.
Tras el Concilio Vaticano II (que terminó a finales de
1965), abandonaron la enseñanza y la comunidad se
dedicó por completo a su vocación específica: la vida
contemplativa. "Esa era nuestra vida porque esa era
nuestra vocación", incide la religiosa.
Con los años han ido yendo y viniendo distintas reli
giosas. Una de las hermanas de Lorca fundó en Gua
temala, y pidió una monja de este convento para
ayudarle en el país centroamericano. Fue así como
llegaron otras hermanas jóvenes al monasterio del
Inmaculado Corazón de María. Ahora, tan sólo quedan
siete, entregadas a la custodia del carisma de Santa
Clara, entre las paredes de este convento.

Carisma
El estilo de vida de las clari
sas está centrado en tres
actitudes: pobreza, obedien
cia y castidad; y en tres
acciones: oración, trabajo y
fraternidad.
Son religiosas contemplati
vas, por lo que su vida se
apoya sobre el eje de la
contemplación de Dios, des
cubriendo su presencia
detrás de todas las cosas,
personas o acontecimientos
que ocurren. Buscan encon
trarse con Él en la Eucaristía,
con la oración de la Liturgia
de las Horas, en el tiempo
de oración personal, en el
Evangelio, en el silencio y en
la formación. Se trata de una
contemplación en la que
Cristo es el centro.
Como decía el Papa San
Juan Pablo II, "las religiosas
contemplativas son el
corazón de la Iglesia", pues
con su oración la sostienen.
Son el motor del mundo, la
energía que irradian es fe
cunda en la Iglesia, y todo
desde el amor.
"No teníamos miedo de la
pobreza ni del trabajo" (San
ta Clara). Importante es tam
bién la fraternidad vivida
desde la convivencia en el
día a día en el monasterio.
Estas, también llamadas her
manas pobres de Santa
Clara, tienen muy presente
en su vida el servicio, a los
demás y a Dios, viviendo
desde la gratuidad, la
sencillez, la alegría y la
humildad.

El día a día en el monasterio
A las 5:00 horas comienza el día para estas
religiosas. Las más jóvenes son las encar
gadas de levantar a las mayores, arreglarlas
y ayudarlas a estar dispuestas a la hora de
la oración en el coro. Allí, tienen exposición
del Santísimo y otro tiempo de oración
que les ayuda a iniciar el día en presencia
del Señor: Alabanza, Laudes y oración
personal; y para finalizar, otra vez la Liturgia
de las Horas, con el rezo de Tercia.
Tienen un tiempo de lectura espiritual, porque así como se alimenta el
cuerpo se alimenta también el espíritu. Leen las lecturas del día. Todo
esto antes del desayuno, en el mismo refectorio. Después, cada una va a
sus oficios y al trabajo. La encuadernación y el bordado son las dos
principales actividades que llevan a cabo actualmente en el monasterio.
Cerca del mediodía, rezan el Rosario, la hora Sexta y piden y dan gracias
a Dios por los bienhechores (vivos y muertos) que ha tenido y tiene la
comunidad. Tras la comida, un rato de descanso, de recreo, donde hablan
entre ellas (según el momento del tiempo litúrgico también lo hacen
durante las comidas y cenas).
Por la tarde, sobre las 17:00 horas, rezan la Corona Franciscana (es el rezo
del Rosario con siete misterios: los gozosos y dos gloriosos: la resurrección
y la asunción de María al cielo). Después tienen una hora de oración y la
celebración de la Eucaristía, que terminan con el rezo de Completas.
Las hermanas más jóvenes ayudan a las mayores a acostarse y tienen
después tiempo para la lectura espiritual o de otros documentos de interés
para las religiosas, como las constituciones, la regla o alguna circular
informativa.

Vigilias de oración por las vocaciones
Todos los primeros viernes de mes, de 20:00 a 21:00 horas, en la
iglesia del monasterio tiene lugar una vigilia de oración en la que
participan las distintas realidades de la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Santomera. Una hora en la que pedir por las
vocaciones religiosas. La superiora del convento asegura que es
una actividad con la que se pretende "que la gente valore más la
vida contemplativa".
Desde la parroquia, cada mes acude un grupo diferente a esta
vigilia, de tal modo que toda la realidad eclesial pasa por el templo
de las clarisas, donde ellas cantan desde el coro.
Para terminar, las monjas preparan chocolate y bizcocho (o bizcocho
y limonada en verano) para los asistentes.

Mons. Lorca da gracias a Dios por
la consagración de la Catedral de
Murcia, hace ya 550 años

José Antonio Planes Valero,
nuevo director de Cáritas
Diócesis de Cartagena
El Obispo de Cartagena presentó
el jueves en rueda de prensa a José
Antonio Planes Valero como nuevo
director de Cáritas Diócesis de
Cartagena, que sustituye en el
cargo a José Saura Martínez, quien
ha dejado el cargo por motivos
personales. "Cuando le propuse
asumir el cargo -explicó Mons.
Lorca- se mostró contento por
ayudar a la Iglesia en sus necesidades".

"El día 22 del mes de enero del nacimiento de N.S.J.C.
de 1388 ( ) se puso la primera piedra de los cimientos
de la Moderna Iglesia de Santa María la Mayor de la
ciudad de Murcia, a la que había sido trasladada la
Iglesia Catedral de Cartagena". Con esas palabras
comenzaba la lectura del acta de la consagración de la
Catedral de Murcia, en una celebración de acción de
gracias que tuvo lugar el domingo. El Obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca Planes, presidió la
Eucaristía con la que se conmemoraba el 550 aniversario
de la dedicación de este templo.
Con el canto del Te Deum prosiguió la liturgia, que
continuó en el altar mayor con la celebración de la
Solemne Misa Pontifical. Mons. Lorca estuvo
acompañado por el Deán y el Cabildo Catedralicio,
vicarios episcopales y otros sacerdotes, así como por
los seminaristas de los tres seminarios diocesanos: San
Fulgencio, Redemptoris Mater y Menor de San José.
"Corría el año 1467 cuando este magnífico templo
catedralicio fue consagrado al Señor y dedicado a Santa
María", con estas palabras iniciaba el Obispo su homilía
en la que dio gracias por "tantos beneficios recibidos
en nuestra Iglesia diocesana de Cartagena".
Asimismo, exhortó a los presentes sobre la importancia
de ayudar a las misiones, ya que este domingo tenía
lugar el día del Domund. "Los misioneros están dando
la vida estando con los pobres de este mundo y son los
benditos del Padre a los que enseñan, curan, dan de
comer y beber. Anuncian el Evangelio, gastan sus vidas
en favor de los hermanos Debemos ayudar con generosidad a los misioneros", explicaba Mons. Lorca.

Por su parte, José Antonio Planes aseguró que es para
él "un honor poder hacer el bien en una de las institu
ciones de más prestigio de la sociedad y, sobre todo,
en la Iglesia". "Respeto muchísimo la labor que hace
Cáritas por los más necesitados", explicó, recalcando
además la misión que esta institución tiene en la so
ciedad actual, y asegurando que hay que buscar solu
ciones definitivas y no tanto temporales a los problemas
de la pobreza y la necesidad.
"Quiero en esta etapa contribuir con mi experiencia
profesional". Una experiencia que pasa por la industria
tecnológica, ya que José Antonio Planes fue fundador
de Inforges en 1978, compañía de la que es presidente
fundador y donde ha trabajado hasta la actualidad,
pues se encuentra en proceso de jubilación. Es por eso
que conoce de cerca la situación laboral y empresarial
por la que pasa la sociedad, y para ello propone "una
evolución de Cáritas hacia programas de
acompañamiento y formación que puedan ayudar a
que esto sea una solución".
El nuevo director de Cáritas (murciano de 67 años)
manifestó su alegría por la evolución que ha sufrido
esta en los últimos años, ya que "hay proyectos que
indican una madurez de la organización y que son
pilares para cambiar la situación social". Planes se mostró
contento e ilusionado con este proyecto, que para él
empieza por un trabajo de recopilación de información
y conocimiento de los diferentes proyectos que lleva
a cabo la institución.
Asimismo, Mons. Lorca agradeció la labor de José Saura,
destacando "su cercanía y buen hacer" durante los tres
años que ha ejercido la dirección de la institución
católica, "una trayectoria de seriedad".

Juegos y disfraces para los niños
en la víspera de Todos los Santos
Varias parroquias de la Diócesis de Cartagena se unen
a la celebración de Holywins para la fiesta de Todos los
Santos. Holywins es un juego de palabras en inglés que
significa "La santidad vence", con la que se invita a los
feligreses, especialmente a los niños, a disfrazarse de
santos, para vivir una jornada de actividades entorno
a esta solemnidad que celebra la Iglesia.
En la parroquia de Santa Eulalia de Murcia el 31 de
octubre, a partir de las 17:30 horas, comenzará una
fiesta infantil con hinchables y juegos; y a partir de las
21:00 horas, en la plaza de la iglesia, tendrá lugar una
velada musical en alabanza y oración. El 1 de noviembre,
a las 11:00 horas, se realizará una procesión infantil con
disfraces de santos, y después, celebración de la misa.
La parroquia de Cristo Rey, de la Flota (Murcia), ha
organizado también actividades para los más pequeños,
en la tarde del día 31. A partir de las 17:30 horas habrá
juegos, oración e, incluso, una procesión con imágenes
de santos por las calles del barrio.
También en Murcia se suma a esta iniciativa la parroquia
de la Inmaculada Concepción del barrio de Santiago y
Zaraiche. El 31 de octubre, desde las 18:00 horas, los
niños podrán disfrutar de juegos y música, disfrazados
de su santo favorito.
En Cartagena, la parroquia de San Fulgencio celebrará
Holywins el 31 de octubre, a las 17:00 horas, con actividades lúdicas para los niños, a los que se les invita a
acudir disfrazados de santos.
El 31 de octubre, a las 17:00 horas, la parroquia de San
Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar realizará diferentes actividades lúdicas en el parking de la Avenida
Emilio Castelar; a las 19:30 horas, procesión con el
Santísimo Sacramento; y a las 22:00 horas, adoración
nocturna en la parroquia. Además, los niños que acudan
disfrazados participarán en un concurso.
El 1 de noviembre, la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Murcia invita a los niños a la misa de las
11:00 horas, después realizarán una procesión por el
Jardín de Floridablanca y a partir de las 12:30 horas
habrá almuerzo y juegos para los niños a quienes invitan
a acudir vestidos de santos.

La Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Murcia recibe una
reliquia de Santa Bernadette
Hace unos meses, desde la
Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de Murcia
se pidió a las Hermanas de la
Caridad de San Gildard de
Nevers (Francia) una reliquia
de Santa Bernadette para
venerar en la Hospitalidad
diocesana. Bernadette Sou
birous ingresó en este convento, a unos 700 kilómetros
de Lourdes, el 30 de octubre de 1867. Allí pasaría el
resto de su vida, hasta el 16 de abril de 1879, día de su
muerte, a los 35 años. Su cuerpo fue enterrado en el
convento. Durante su proceso de canonización se
desenterró el cuerpo y se encontró incorrupto y así se
mantiene hasta el día de hoy.
La Hospitalidad ha recibido una reliquia de primera
clase (así se denominan las que pertenecen al cuerpo),
un mechón de cabellos de Santa Bernadette, que será
entronizada en la capilla de la sede de la Hospitalidad
durante la celebración de la Eucaristía que tendrá lugar
el próximo 30 de octubre, a las 20:00 horas. Coincidien
do con la fecha en la que Santa Bernadette ingresó en
el convento de Nevers.
"La Hospitalidad se siente agraciada, contentísima y
bendecida con esta reliquia, porque es algo súper ex
traordinario, así nos lo han hecho saber las hermanas
de Nevers, del convento de San Gildard, donde Berna
dette profesó como religiosa. Allí murió y fue enterrada
y allí se conserva su cuerpo incorrupto", explica el presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín Martínez.

Caravaca de la Cruz, sede de la
Fiesta de la Luz en su Año Jubilar
Unos dos mil niños se
han reunido este viernes
en Caravaca de la Cruz
para participar en la
Fiesta de la Luz, una
jornada organizada por
la Delegación de
Enseñanza. Son alum
nos de 5º y 6º de Primaria que cursan la asignatura de
Religión Católica y que han celebrado así la Solemnidad
de Todos los Santos. Muchos se han vestido de santos,
entre ellos algunos de los que están muy vinculados a
Caravaca: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
Santa Clara, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola
o Santa María Rosa Molas.
A las 9:30 horas tenía lugar -en la explanada de la Basílica
Menor-Santuario de la Vera Cruz- la acogida de todos
los colegios participantes en el encuentro, llegados
desde diferentes lugares de la Región de Murcia. A las
10:00 horas comenzaba el encuentro con el Obispo de
Cartagena con un desfile de santos en el que han par
ticipado una treintena de niños disfrazados de ángeles
y santos.
Mons. Lorca les ha hablado a los niños de la importancia
de buscar referentes en los hombres y mujeres que
vivieron una vida de santidad. Además, les ha pedido
que recen a Dios pidiendo la lluvia.

Los responsables de Turismo de la
CEE peregrinan a Caravaca de la Cruz
La pastoral y la evangelización a través del turismo y
las peregrinaciones ha sido el tema de las XXX Jornadas
Nacionales de Pastoral del Turismo y Tiempo Libre, que
se han celebrado esta semana en la Diócesis de Carta
gena; organizadas por el Departamento de Pastoral de
Turismo y Tiempo Libre, de la Comisión Episcopal de
Pastoral, de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Uno de los objetivos de este departamento es el cuida
do y la acogida tanto de los propios agentes turísticos
como de quienes disfrutan del turismo.
Además de la formación, los participantes en las jorna
das tuvieron tiempo para visitar la Catedral y el Museo
Salzillo, y peregrinar a Caravaca de la Cruz.

La Pastoral de la Salud inicia el
curso con una asamblea
El colegio Maristas de la Fuensanta acogerá el domingo
29 de octubre la asamblea de inicio de curso de la
Delegación de Pastoral de la Salud de la Diócesis de
Cartagena. Un día de convivencia con el que se pretende
animar a los voluntarios de la pastoral sanitaria a trabajar
por los enfermos y sus familias.
La jornada comenzará a las 10:30 horas con la acogida
y la oración. El vicario de la zona Suburbana II, Antonio
Ballester, impartirá una charla a las 11:30 horas; después
tendrá lugar una reunión por grupos; a las 13:15 horas
será la celebración de la Eucaristía; y para finalizar la
asamblea, una comida compartida.
El lema propuesto por la Conferencia Episcopal Española
y bajo el que esta pastoral trabajará este año es:
"Acompañar a la familia en la enfermedad". Un tema
que tiene como objetivos: ayudar a la familia cuando
se encuentra con la enfermedad de uno de sus miem
bros; acompañarla desde el Evangelio; y crear espacios
de encuentro y enriquecimiento mutuo.
Programa de actividades para este curso
La Pastoral de la Salud ha programado distintas actividades para el curso 2017/2018 que comienzan este
fin de semana con la asamblea diocesana.
El 13 de diciembre se realizará un retiro de Adviento,
en la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia, a las
17:30 horas, dirigido por Alfredo Hernández, párroco
de San Lorenzo. El 21 de febrero también tendrán otro
retiro, para todos los voluntarios de esta pastoral, que
será en la misma iglesia y a la misma hora, pero dirigido
por el sacerdote Jesús Belmonte, canónigo archivero.
Ya en abril, el día 18, realizarán una convivencia-retiro
de Pascua en Jumilla. Y, como final de curso, otro retiro
en San Juan de Ávila, a las 18:00 horas, cuyo ponente
será José Manzano, director de la Casa Sacerdotal.

Jornada sobre ecumenismo
como "testimonio de amor y de
esperanza"
El Instituto Teológico San Fulgencio y los Institutos
Superiores de Ciencias Religiosas San Fulgencio y San
Dámaso de Murcia, han organizado una sesión teológica
sobre ecumenismo que tendrá lugar el próximo martes
31 de octubre, fecha en la que se cumple el 500 aniver
sario de la reforma de Lutero y la división entre católicos
y protestantes.
Bajo el título "Del conflicto a la comunión: un testimonio
de amor y de esperanza", se impartirán tres conferencias
dirigidas tanto a laicos como a religiosos y sacerdotes.
A las 11:15 horas comenzará la primera ponencia, titu
lada "Confesión de la unidad de la fe y superación de
las diferencias: un acercamiento histórico a la comunión
luterano-católica", a cargo de Antonio Andreu, profesor
de Historia de la Iglesia y Ecumenismo del Centro de
Estudios Teológicos y Pastorales.
La siguiente conferencia será a las 12:00 horas, sobre
"Temas actuales del diálogo católico-luterano: un acer
camiento teológico-pastoral", que impartirá Fernando
Rodríguez Garrapucho, consultor del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y
director del Centro de Estudios Orientales Juan XXIII de
la Universidad Pontificia de Salamanca. Este ponente
dará otra charla a las 19:30 horas, bajo el nombre:
"Grandes momentos en el camino ecuménico".
Las tres ponencias, cuya entrada es libre hasta completar
aforo, se realizarán en el aula magna del Centro de
Estudios Teológicos y Pastorales.

La parroquia de San Antonio María
Claret celebra el día de su patrón
El pasado 21 de octubre, la
parroquia de San Antonio
María Claret de Cartagena
celebró una solemne Eu
caristía para conmemorar la
fiesta adelantada de su
patrón, en la que contó con
la presencia del coro de la
Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la
Cofradía Marraja. Durante la homilía, el párroco, Fernan
do Gutiérrez Reche, habló de San Antonio María Claret,
como un ejemplo a seguir, por su profunda vida espiritual y amor a María. "El Evangelio nos dice que vayamos
al mundo entero y proclamemos la Buena Noticia. Siga
mos el ejemplo misional de San Antonio", destacó el
párroco. También dio gracias a Dios por la comunidad
parroquial y entregó unos reconocimientos a algunos
colaboradores. Al finalizar la Eucaristía, y tras besar la
reliquia del santo, se realizó una merienda fraternal en
el patio de la iglesia.
Coincidiendo con la festividad del patrón de la parro
quia, también fue presentada la nueva página web
(www.lospadres.es), con la que se pretende informar
de la actividad de la vida parroquial.

Mons. Lorca pide a la Iglesia
diocesana oraciones para
rogar el don de la lluvia
Con motivo del largo período de sequía que padecemos,
el Obispo de Cartagena ha promulgado un decreto
pidiendo a toda la Iglesia Diocesana que ore para pedir
el don de la lluvia. Así, Mons. Lorca Planes nos invita a
que oremos por esta intención, en concreto, pide que
en todas las celebraciones de la Eucaristía que tengan
lugar en nuestra Diócesis a partir de este domingo, 29
de octubre, se pida de forma especial para que "nos sea
concedido el gran regalo del Cielo de una abundante
lluvia, que fecunde nuestra huerta y nuestros campos
y nos permita vivir sin la incertidumbre que esta pertinaz
y prolongada sequía nos está causando".

Dieciséis presos de Campos del Río han peregrinado
a Caravaca de la Cruz
"Una experiencia única", "estoy deseando repetirla",
"cansado pero satisfecho", "una experiencia que hay
que vivirla para entenderla". Así definían la
peregrinación a Caravaca de la Cruz algunos de los
dieciséis internos del Centro Penitenciario Murcia II,
de Campos del Río, que, junto a funcionarios de
prisiones, voluntarios y sacerdotes, realizaron desde
el Niño de Mula hasta la Basílica Menor-Santuario, a
donde llegaron en la tarde del miércoles. Hemos
disfrutado mucho porque para nosotros es una
experiencia única la posibilidad de salir a la calle y
disfrutar de algo que no es cotidiano", aseguraba José,
uno de los internos.
En la mañana del martes salieron de la cárcel de
Campos del Río rumbo a Mula, desde donde partieron
en peregrinación hasta Bullas, allí hicieron noche, para
retomar su camino el miércoles. A las 17:00 horas
celebraron la misa del peregrino en la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz, que fue presidida por el
vicario de la zona Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, quien
les invitó a aprovechar el tiempo en la cárcel: "Ahora,
si algo tenéis, es tiempo para vosotros, para dedicaros
y para pensar. Aprovechadlo. Pensad en lo que es
prioritario, lo que es importante, por lo que merecería
la pena dar la vida. Centrad vuestras vidas".
Por su parte, Antonio Sánchez, capellán del Centro
Penitenciario de Campos del Río, animó a los presentes
a no desanimarse, exhortándolos a "ganar el cielo.
Con Dios siempre tenemos esperanza. La cruz nos
enseña que no es el final de la vida, de la cárcel se sale
con ilusión y esperanza".
Una ilusión que se ha visto en la cara de presos,
funcionarios y voluntarios. "Hemos tenido la
posibilidad de salir fuera y compartir estos momentos
de esfuerzo lejos del corsé establecido de reglamentos,
tratándonos de tú a tú, como personas, como hombres
sin más que caminan", contaba Juanjo Macián, uno
de los funcionarios de prisiones que también participó
en la peregrinación.
En el rostro y la voz de Camilo, uno de los internos,
brotaba la alegría, pues no imaginaba vivir algo así en
la situación en la que se encuentra, y lo consideraba
"un logro importante a nivel personal, emocional y
espiritual".

"Siempre es una experiencia importantísima para ellos
el hecho de salir de una prisión donde todo está
regimentado y con mil normas y horarios, simplemente
el hecho de estar fuera de la rutina del día a día ya es
un cambio vital. Y el poder compartir también el
esfuerzo y la recompensa de llegar aquí, para ellos
también es un mundo", aseguraba Virginia Ayala
Martínez, presidenta de la asociación Colectivo
Paréntesis, que colabora con la capellanía en prisión.
"También son hijos de Dios"
Los centros penitenciarios realizan, con ciertos tipos
de internos, salidas terapéuticas. Cuando comenzó el
Año Jubilar en Caravaca de la Cruz el capellán de
Campos del Río, Antonio Sánchez, pensó en realizar
una de esas salidas, recordando la peregrinación que
hizo a Roma con dos presos de nuestra Diócesis
durante el jubileo del Año de la Misericordia; ese
jubileo con el Papa Francisco me recordó que también
se podía hacer aquí".
La esperanza es una de las máximas que desde la
capellanía católica siempre enseñan a los presos:
"Como creyentes sabemos que son delincuentes, pero
como cristianos también sabemos que son hijos de
Dios y Dios quiere siempre a sus hijos, aún más al que
se equivoca, explica el capellán.
Esta peregrinación ha podido realizarse, asegura
Antonio Sánchez, gracias a la ayuda que han recibido
de distintas personas, en concreto del Obispo de la
Diócesis de Cartagena y de la Cofradía del Santísimo
Cristo del Amparo y de la Virgen de los Dolores, de la
parroquia de San Nicolás de Bari de Murcia.

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

Un año de Caridad
Cáritas Española ha presentado la memoria anual, un retrato real de cómo
una buena parte de la sociedad está tomando partido por las personas
y sus vidas, y por combatir las realidades de injusticia que afectan a
millones de familias excluidas en nuestro país y en muchas regiones de
todo el mundo.
Son 358 los millones de euros invertidos en 2016 por las 70 Cáritas
Diocesanas de nuestro país y que supone un aumento del 9% con respecto
al año anterior. Estos fondos han sostenido un denso repertorio de acciones
de acogida y acompañamiento en las que han participado 1.786.071
personas en España y otras 1.722.248 en proyectos de cooperación
internacional. En total, 3.508.319 personas han podido recuperar la
esperanza con el apoyo de casi 85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores
contratados, repartidos en una red estatal integrada por casi 6.000 Cáritas
Parroquiales.
Por primera vez en los últimos diez años, el volumen de recursos proce
dentes de aportaciones privadas supera el 75% del total. Los fondos de
origen privado manejados por Cáritas en 2016 ascendieron a 269.732.066
euros, mientras que los fondos públicos sumaron 88.422.760 euros.

Voluntariado joven
Cáritas Diócesis de Cartagena desarrolla en la Región ocho progra
mas de acción social: atención primaria, desarrollo integral, infancia
y familia, formación y empleo, vivienda, reclusos y exreclusos,
asesoramiento especializado a inmigrantes y cooperación interna
cional.
Los programas constan de distintos proyectos en los que se concreta
y hace efectivo el apoyo y acompañamiento que Cáritas ofrece a
los más necesitados. El voluntariado joven aporta entusiasmo,
creatividad y dinamismo a Cáritas. Si estás interesado, visita
www.caritasregiondemurcia.org/voluntariado/

Migrantes con
derechos
Cáritas está al servicio de la
dignidad y los derechos de las
personas que salen de su tierra
huyendo de la guerra y del
hambre en busca de una vida
mejor. Otra causa de las migra
ciones forzosas son los desas
tres naturales y que desde Cári
tas abordamos con la campaña
de sensibilización Si cuidas el
planeta, combates la pobreza
(enlazateporlajusticia.org).
Cáritas Española lleva años
dando su apoyo en las regiones
de Medio Oriente y del Norte
de África para garantizar la
dignidad y los derechos de las
personas más vulnerables y, al
mismo tiempo, impulsar la paz
y unas condiciones justas y du
raderas en las zonas arrasadas
por las guerras y los conflictos.
Las organizaciones locales, en
tre las que se encuentran las
Cáritas hermanas con las que
trabajamos, gobiernos locales
y otras organizaciones locales
o extranjeras, se organizan en
grupos de trabajo para coordi
nar el registro de la población,
zonas de atención y sectores
de intervención.

Tríptico
de la Inmaculada

La cabaña (Stuart Hazeldine, 2017)
Después de sufrir una tragedia familiar,
Mack Phillips (Sam Worthington) cae en
una profunda depresión que le lleva a
cuestionar todas sus creencias.
Sumido en una crisis de fe, recibe una
enigmática carta donde un misterioso
personaje le cita en una cabaña aban
donada en lo más profundo de los bosques
de Oregón.

Tríptico de la Inmaculada, 1893
Manuel Ussel de Guimbarda
Real Basílica de la Caridad.
Cartagena
Aunque nacido en La Habana,
Manuel Ussel de Guimbarda pasó
el final de su vida en Cartagena,
de donde procedía su familia,
trabajando en numerosos
proyectos. En el panel central del
tríptico de la Basílica de la Caridad
aparece en un rompimiento de
gloria la Inmaculada Concepción
rodeada de nubes y ángeles,
mientras que a sus pies se distingue entre un grupo de personajes
a unos frailes arrodillados junto al
ángel de la guarda a la derecha y
San Luis Rey de Francia e Isabel la
Católica a la izquierda, que
aportan el aire historicista tan del
gusto de la segunda mitad del
siglo XIX, junto con los ademanes
y semblantes de profunda piedad
y recogimiento de los personajes.
Un marcado carácter decorativo
se aprecia en los hermosos celajes
y paisajes del fondo. En los
paneles laterales San Joaquín y
Santa Ana complementan la
iconografía inmaculista recordando la pureza de la concepción de
María.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

A pesar de sus dudas, Mack viaja a la
cabaña, donde se encontrará con alguien
inesperado. Este encuentro conducirá a
Mack a enfrentarse a importantes verdades,
que no solo transformarán su comprensión de la tragedia, sino que harán
que su vida cambie para siempre.

Pildoras para el alma
(Juan Vicente Boo)

Pildoras para el alma es un libro que recoge
los mejores tuits escritos por el Papa
Francisco desde que en marzo de 2013
abrió su cuenta en Twitter.
Si algo caracteriza al Papa Francisco es su
personalidad,
reflejada
en lasualegría,
El Hijo, una vez ha
cumplinado
misión, se
ternura
y
misericordia
impresas
p re s e n t a e n m e d i o d e l en
o s todas
s u yo s
yentregándoles
cada una de el
sus
acciones,
además
de
d
representar un pontificado muy
consistente.
Es un libro muy personal que recoge las
meditaciones, plegarias y reflexiones de una de las figuras más
revolucionarias de nuestro tiempo. Será una fuente constante de
orientación, consuelo y paz para todos aquellos que deseen hallar
sentido y plenitud en la vida.

Viernes

de octubre 2017

27

VIGILIA DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES
MISIONERAS
Lugar: Parroquia de San Ginés
de la Jara, Cartagena.

Sábado

de octubre 2017

28

PEREGRINACIÓN JOVEN

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 18:30

29

de octubre 2017

ASAMBLEA DE PASTORAL
DE LA SALUD
Lugar: Colegio Maristas de la
Fuensanta, Murcia.
Desde las 10:30 horas

Hora: 20:30

30
23-27

Domingo

1

3

Lunes

Miércoles

ENTRONIZACIÓN DE LA
RELIQUIA DE SANTA
BERNARDETTE

SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS

JUBILEO DE LOS
DISCAPACITADOS

Lugar: Toda la Iglesia

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

de octubre 2017

Lugar: Capilla de la Sede de la
Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes, Murcia.

de noviembre 2017

Viernes

de noviembre 2017

Hora: 12:00

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
4 de NOVIEMBRE: Jubileo de los grupos de Infancia Misionera. Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz de Caravaca, Misa del Peregrino, a las 12:00 horas.
4 de NOVIEMBRE: Formación de la Vicaría para la Evangelización. Parroquia Santo Tomás de Aquino,
de Los Rectores, a las 9:45 horas.

5 de NOVIEMBRE: Ejercicios espirituales para sacerdotes. Casa Sagrado Corazón de Guadalupe,
hasta el 10 de noviembre.

