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Beatos de la familia vicenciana, doce
ejemplos de fe para la Diócesis de Cartagena
Sesenta mártires de la familia vicenciana, doce de ellos de la Diócesis de
Cartagena, fueron beatificados el pasado sábado en Madrid. Presidió la
celebración el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos. De los doce nuevos beatos, ocho eran naturales
de la ciudad de Cartagena, dos de Totana, uno de Jumilla y otro de Archena.
(Pág. 8)
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I Jornada Mundial de los Pobres

Desde Roma

Francisco: «La Misa es la oración por
excelencia, la oración más elevada, la
más sublime y, al mismo tiempo, la
más "concreta"»

Noticias

- El Grupo Parlamentario Popular
propone a la Hospitalidad de Lourdes
para la Medalla de Oro de la Región
- Carrera Popular de Manos Unidas
para ayudar a Senegal
- Las reliquias de los beatos
martirizados en Totana serán
inhumadas este sábado
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La Semana Santa de la Región, en la magna
procesión del congreso de cofradías
El III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades de Murcia se
clausuró el pasado domingo, con la misa presidida por el Cardenal Kevin
Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en la
Catedral de Murcia. El congreso, organizado por la Universidad Católica
San Antonio de Murcia y el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, contó
con una magna procesión que reunió a diferentes cofradías de la Región
de Murcia, que desfilaron por la capital el sábado por la noche.
(Pág.9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXXIII de Tiempo Ordinario:

I Jornada Mundial de los Pobres
Junto al gozo de celebrar el Día del Señor en este
domingo, se añade otro motivo para acercarlo al
corazón: La primera Jornada Mundial de los Pobres
establecida por el Papa Francisco para hacernos caer en
la cuenta de lo que nos dice el evangelista Juan, que "no
amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con
obras" (1Jn 3,18). La experiencia del encuentro con Jesús,
de escuchar su Palabra y dejar que entre a lo hondo de
nuestro ser, nos empuja a imitar a Cristo, a "acoger en
nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad
misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra
voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo
y al prójimo", nos dice el Papa. Este es el estilo que
debemos vivir los cristianos y que está registrado en los
Hechos de los Apóstoles, como la experiencia primera
de la Iglesia. Para atender a los pobres eligieron los
apóstoles a los siete varones, "llenos de espíritu y
sabiduría" (Hch 6,3), para que practicaran la misericordia,
tal como lo hizo Jesús.
El Santo Padre nos anima a seguir los pasos de Nuestro
Señor con generosidad, a salir de la indiferencia, de pasar
de largo, y quiere, como buenos samaritanos, que nos
acerquemos a los que nos gritan en los cruces de los
caminos para atenderles como se merecen. Cristo sigue
enviándonos a abrir las puertas de nuestra
vida y de la Iglesia para salir a ayudar,
a practicar el poder transformador de
la caridad y a tender nuestras manos
y, para ello, nos da la fuerza del Espíritu
Santo. Es el Espíritu de Dios el que "ha
suscitado, en efecto, hombres y
mujeres que de muchas
maneras han dado su vida
en servicio de los pobres.
Cuántas páginas de la
historia, en estos dos mil
años, han sido escritas
por cristianos que con
toda sencillez y
humildad, y con el
generoso ingenio de

la caridad, han servido a sus hermanos más pobres", dice
el Papa. Que esta nueva Jornada Mundial se convierta
para nuestra conciencia creyente en "un fuerte
llamamiento, de modo que estemos cada vez más
convencidos de que compartir con los pobres nos permite
entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los
pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir
para acoger y vivir la esencia del Evangelio".
Por mi parte, tengo que decir en voz alta que sois muchos
los voluntarios, en la Diócesis de Cartagena, unos 3.000
inscritos en Cáritas, amén de los otros grupos que
abrieron ya sus puertas y están en salida. Tengo que
seguir dando gracias a Dios por el testimonio de tantos
cristianos que estáis viviendo la dimensión de la caridad
gastando y desgastando vuestra vida a favor de los
necesitados en tantísimas tareas. Tengo que dar también
gracias por el gran corazón de los diocesanos que
responden siempre cuando se les llama con un amor
samaritano.
Las lecturas de este domingo son un canto al trabajo, a
la actividad, a saber aprovechar el tiempo, porque nunca
sabemos cuándo se nos acaba. En el Evangelio utiliza
Jesús un ejemplo muy práctico, que hay que poner a
trabajar los dones recibidos y multiplicar sus frutos. No
importa cuántos nos dio el Señor a cada uno, sino si los
hemos empleado bien, si los hemos puesto a producir.
La pregunta que debemos hacernos es: Cuando sea
llamado por el Señor ¿me voy a presentar con las manos
vacías?
Que tengáis un feliz domingo.

La Iglesia de Cartagena acoge de corazón la
llamada del Papa para celebrar la #JornadaMun
dialDeLosPobres y seguiremos con este empeño
todos los días del año. ¡Gracias, Santo Padre!

Francisco: «La Misa es la oración por excelencia,
la oración más elevada, la más sublime y, al mismo
tiempo, la más "concreta"»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 15 de noviembre, el Santo Padre
continuo con sus catequesis sobre la Eucaristía.
Continuamos con la catequesis de la Santa Misa. Para
comprender la belleza de la celebración eucarística, quiero
comenzar con un aspecto muy simple: la Misa es la
oración, de hecho, es la oración por excelencia, la oración
más elevada, la más sublime y, al mismo tiempo, la más
"concreta". Porque es el encuentro del amor con Dios a
través de su Palabra y el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Es
un encuentro con el Señor.

en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es
realmente posible "permanecer" con el Padre y demostrarlo
con su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que
se retira a lugares apartados para orar; los discípulos, al
ver esta relación íntima con el Padre, sienten el deseo de
poder asistir y le preguntan: "Señor, enséñanos a orar" (Lc
11, 1). ( ) Jesús responde que lo primero que se necesita
para orar es conocer al "Padre" ( ).

Pero primero, tenemos que responder una pregunta. ¿Qué
es la oración realmente? Primero y ante todo es el diálogo,
la relación personal con Dios. Y el hombre fue creado
como si tuviera una relación personal con Dios, quien
encuentra su completo logro únicamente en el encuentro
con su Creador. La forma de vida es hacia el encuentro
definitivo con el Señor.

Este es el primer punto: sé humilde. Para entrar en el Reino
de los Cielos debes volverte pequeño como los niños. En
el sentido en que los niños pueden confiar, saben que
alguien se preocupará por ellos, lo que comerán, lo que
usarán, etc. (ver Mt 6: 25-32). Esta es la primera actitud:
confianza y seguridad, como el niño hacia los padres; para
saber que Dios te recuerda, él cuida de ti, de ti, de mí, de
todo.

El Génesis afirma que el hombre fue creado a imagen y
semejanza de Dios (...) hemos sido creados para entrar en
una relación perfecta de amor, en una entrega y recepción
continua para encontrar la plenitud de nuestro ser.
Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la llama
da de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué responde
Dios?: "Yo soy el que soy" (Éxodo 3,14). Esta expresión, en
su significado original, expresa su presencia y favor, y de
hecho inmediatamente después Dios agrega: "El Señor,
el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de
Jacob" (v. 15). Así que también Cristo, cuando llama a sus
discípulos, los llama a estar con Él. Esta es la gracia más
grande: poder experimentar que la Misa, la Eucaristía, es
el momento privilegiado para estar con Jesús y por medio
de Él con Dios y sus hermanos.
( ) ¡El silencio es tan importante! Recuerda lo que dije la
semana pasada: no vamos a un espectáculo, vamos a
encontrarnos con el Señor y el silencio nos prepara y nos
acompaña. Permanece en silencio junto a Jesús. Y del
silencio misterioso de Dios viene su Palabra que resuena
La miseria no es inevitable: tiene causas
que hay que detectar y eliminar, para hon
rar la dignidad de muchos hermanos y
hermanas nuestros.

La segunda predisposición, que también es propia de los
niños, es sorprenderse. El niño siempre hace mil preguntas
porque quiere descubrir el mundo; e incluso se pregunta
sobre cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para
entrar en el Reino de los Cielos, déjate sorprender ( ).
En el Evangelio hablamos de un cierto Nicodemo (Jn 3, 12), un hombre mayor, una autoridad en Israel, que va a
Jesús a conocerlo; y el Señor le habla de la necesidad de
"renacer de lo alto" (véase verso 3). Pero, ¿qué significa?
¿Puedes "renacer"? Volver a tener el gusto, la alegría y la
maravilla de la vida es posible incluso frente a tantas
tragedias. Esta es una pregunta fundamental de nuestra
fe y este es el deseo de todo verdadero creyente: el deseo
de renacer, la alegría de comenzar de nuevo ( ).
En verdad, el Señor se sorprende de mostrarnos que Él
también nos ama en nuestras debilidades. "Jesucristo [...]
es la víctima de la expiación por nuestros pecados; no solo
para los nuestros sino también para los de todo el mundo " (1 Jn 2, 2). Este es el regalo, una fuente de verdadero
consuelo, pero el Señor siempre nos perdona, este consuelo
es un verdadero consuelo, es un regalo que se nos da a
través de la Eucaristía, el banquete nupcial donde el Esposo
se encuentra con nuestra fragilidad. ( ) El Señor se en
cuentra con nuestra fragilidad para devolvernos a nuestra
primera llamada: ser a la imagen y semejanza de Dios.
Este es el entorno de la Eucaristía, que es la oración.
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Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 14-30)
En aquel tiempo, Jesús les habló diciendo:
- «El reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus
siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro
dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que
recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco.
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió
uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Al que tiene se le dará y
le sobrará, pero al que no
tiene, se le quitará hasta
lo que tiene»

PRIMERA LECTURA
Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar
las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le
presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he
ganado otros cinco". Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor".
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos
me dejaste; mira, he ganado otros dos". Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno
y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el
gozo de tu señor". Se acercó también el que había recibido un talento y dijo:
"Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo". El señor le respondió: "Eres un siervo negligente y holgazán.
¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo?
Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera
recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas;
allí será el llanto y el rechinar de dientes"».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 127, 1-2. 3. 4-5

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 5, 1-6

EVANGELIO
Mateo 25, 14-30

En este domingo, por expreso deseo del Papa Francisco, la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Con ella se pretende
que en nuestra conciencia se produzca un fuerte llamamiento, de
modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir
con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad
más profunda y de que los pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.

Los cantos de la celebración: el Aleluya
Después de la lectura, que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya
o, en Cuaresma, la aclamación que lo sustituye. Hablamos hoy de este canto, aclamación
a Cristo, del que se nos habla en el Evangelio.

En números anteriores de Nuestra Iglesia hemos hecho
alusión a que hay algunos cantos que acompañan a
un rito -y que por lo tanto cuando ese rito se ha
realizado no hay por qué seguir cantándolos, caso por
ejemplo del canto de entrada- y otros, como el Gloria,
que no acompañan a un rito, sino que tienen sentido
en sí mismos. En el caso del Aleluya tenemos una
mezcla de ambas circunstancias.
El número 62 de la Ordenación General del Misal
Romano aclara que "esta aclamación constituye por sí
misma un rito, o bien un acto, por el que la asamblea de
los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el
Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto". Esto es
cierto, pero no es menos cierto que el Aleluya
acompaña la procesión al Evangelio, bien sea la
procesión más sencilla -el sacerdote que se desplaza
de la sede al ambón para proclamarlo- o más solemne
-con incienso, ciriales y procesión con el libro de los
evangelios-. Por eso las normas litúrgicas indican que
es un canto que se puede repetir, para que la procesión
al Evangelio no se haga en parte en silencio.
Respecto del Aleluya lo que habría que remarcar
especialmente es la rúbrica que aparece en los
leccionarios: "Si no se canta puede omitirse". En efecto,
el Aleluya, como aclamación festiva, pierde todo su
sentido si no es cantado. Si después de la segunda
lectura un lector recita "Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tú eres
la vid, nosotros los sarmientos. Aleluya, Aleluya, Aleluya"
pierde toda su fuerza como aclamación gozosa y
solemne. A nadie se le ocurriría en una fiesta de
cumpleaños, por ejemplo, recitar el "cumpleaños feliz".
No tendría sentido. Quedaría incluso ridículo. Algo así
pasa con el "Aleluya". Si no somos capaces de cantarlo
es mejor omitirlo, tal como recomienda el ritual. Otra
cosa es que el versículo, cuyo texto viene siempre en

el leccionario, se pueda leer después de la aclamación
cantada. Es una solución que encontramos en muchas
parroquias, y no está mal, aunque lo ideal sería cantar
también el versículo. En cualquier caso, y dado que el
Aleluya acompaña a la procesión del Evangelio, si el
versículo se lee, el lector debería abandonar el ambón
inmediatamente después de leer el versículo, mientras
la asamblea canta de nuevo "Aleluya, Aleluya, Aleluya",
para dejarlo libre y que el sacerdote -y los ministrospuedan llegar al ambón mientras se canta, y no
después.
Otra cosa que muchas veces crea un cierto desconcierto
es cuándo hay que ponerse en pie. El Aleluya es una
aclamación a Cristo, y por tanto un tipo concreto de
oración, festiva y exultante. El gesto típico de oración
para la asamblea es estar de pie, como hemos visto,
por ejemplo, en la oración colecta, y volveremos a ver
en múltiples oraciones a lo largo de la misa. Por eso el
Aleluya se canta de pie. Todos se ponen de pie. A veces,
en las celebraciones solemnes, el obispo permanece
sentado para poner el incienso y bendecir al diácono
que va a proclamar el Evangelio, pero el resto de la
asamblea está en pie.
Respecto a quién ha de cantar el Aleluya parece
bastante claro, la aclamación ha de ser cantada por
toda la asamblea, guiada, en su caso, por el coro,
mientras que el versículo puede ser cantado por un
solista o por el coro, o bien, si no hay posibilidad, ser
leída por un lector, que podría ser el mismo que ha
proclamado la segunda lectura.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El convento de las clarisas de Santa Verónica de Algezares
amplía sus habitaciones por el aumento de novicias
En menos de tres años han entrado cinco jóvenes a formar parte de esta comunidad,
que está realizando obras para triplicar el número de habitaciones para novicias, así
como edificando un taller más amplio para sus trabajos.
Hace tan sólo tres
años- las clarisas
del convento de
Santa Verónica,
situado en la
pedanía de Al
gezares (Murcia),
debido a la escasez
de vocaciones,
decidieron realizar
un proyecto de
vida comunitario y
plantearse una
opción de futuro si
no llegaban nuevas vocaciones. No querían, en unos
años, al ser mayores, ser una carga para otras comu
nidades de religiosas. Pero todo cambió de repente.
Fue entonces cuando empezaron a llamar a las puertas
de este monasterio distintas chicas. Todo ello, fruto de
una misión pastoral que comenzaron a realizar en este
monasterio: convivencias y encuentros de fin de semana para chicas mayores de 18 años, tres al año (en
Navidad, en Pascua de Resurrección y a inicio de curso).
"Estos encuentros están dando muchísimo fruto", ase
gura ilusionada y contenta la abadesa, sor María Ánge
les Espín. "De ahí están surgiendo muchísimas voca
ciones. Son chicas que seguimos acompañando
después de los encuentros, algunas piden
acompañamiento durante el año, e incluso después
solicitan hacer una experiencia. En menos de tres años
han entrado cinco chicas. Las primeras sorprendidas
somos nosotras. El Señor nos está bendiciendo".
La entrada de estas cinco chicas en el convento ha
hecho que la zona del noviciado, con la que contaban
estas clarisas, se haya quedado pequeña. "Teníamos
tres habitaciones, una salita y el oratorio en la zona de
novicias, y hemos tenido que quitar el oratorio para
hacer ahí una habitación. La salita también la hemos
tenido que hacer habitación provisional; pero como
siguen llamando, en la parte de debajo del noviciado,
que estaba el taller de trabajo, hemos tenido que tabicar

y hacer más habitaciones, además de un nuevo taller",
explica la abadesa. Las obras, que ya han comenzado,
tienen como objetivo crear un nuevo taller para los
trabajos de la comunidad, y en la zona del noviciado,
construir nueve habitaciones, una sala de estudio, una
sala de música y un oratorio.
"Es algo insólito y curioso porque se están cerrando
conventos, hay escasez de vocaciones pero no es
nuestro caso -añade-, vemos que esto es cosa del Señor
y nosotras pues a trabajar, para el Reino lo que haga
falta". Las hermanas pobres, conocidas también así a
las clarisas por el carisma de pobreza de Santa Clara,
se esmeran en la preparación de estas convivencias y
encuentros. "Hemos estado tentadas a abandonar esa
pastoral, porque supone un esfuerzo para toda la frater
nidad, toda la comunidad se implica, sin dejar de lado
la vida conventual, la formación permanente pero
pensamos que están llamando a nuestras puertas, que
hay jóvenes que realmente tienen hambre de Dios",
añade sor María Ángeles.
La alegría de la vida consagrada
Vivir entre las paredes de un convento no es una merma
de la libertad ni una esclavitud. En el convento de Santa
Verónica de Algezares la alegría inunda todos sus rin
cones, sobre todo tras la llegada de estas cinco jóvenes
novicias. "Ven que la vocación es un privilegio, todo lo
viven con pasión y, además -cuenta la abadesa-, ellas
son imán para otras chicas. Nos estamos revitalizando".
La comunidad de clarisas de Algezares está formada
por catorce mujeres de entre 20 y 80 años. Una diferencia de edad que las enriquece mutuamente. "No se
nota que tengamos distintas edades -dice sor María
Ángeles Espín-. Somos todas una. No hacemos
distinción, ni somos conscientes de que no somos de
la misma edad. A la más anciana, que tan sólo participa
de algunos de los actos de la comunidad, las jóvenes
la visitan todos los días y ella está rejuvenecida total
mente".

Carisma
El estilo de vida de las clarisas
está centrado en tres acti
tudes: pobreza, obediencia
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 de
trás de todas las cosas, perso
nas o acontecimientos que
ocurren. Buscan encontrarse
con Él en la Eucaristía, con la
oración de la Liturgia de las
Horas, en el tiempo de
oración personal, en el Evan
gelio, en el silencio y la
formación. Se trata de una
contemplación en la que
Cristo es el centro.
Como decía el Papa San Juan
Pablo II, "las religiosas con
templativas son el corazón
de la Iglesia", pues con su
oración la sostienen. Son el
motor del mundo, la energía
que irradian es fecunda en la
Iglesia, y todo desde el amor.
Pero, además, llevan a cabo
una labor física, que se con
vierte en su medio de sustento, y en el que comparten
alegrías y sufrimientos: "No
teníamos miedo de la pobre
za ni del trabajo" (Santa
Clara). La fraternidad se vive
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.

"Si tengo a Dios lo tengo todo", Miriam, novicia
Miriam Cañaveras Martínez tiene 23 años,
es maestra y el 29 de octubre entró en el
convento de Santa Verónica de las hermanas
clarisas como novicia.
"Siempre me he cuestionado lo que Dios
quería de mí, yo quería hacer su voluntad e
iba creciendo y no me conformaba, había algo
dentro de mí que mi corazón no se saciaba.
He sido maestra de niños de Primaria y tenía
miras muy altas, siempre soñaba con ser al
guien en la vida. Tenía muchas metas. Pero
en mi corazón al final siempre había algo que
no me saciaba. Conocí a las hermanas pobres
hace dos años, en un momento complicado,
pues un hermano mío había muerto de cáncer muy joven y eso me afectó.
Pensé que la vida se pasaba y yo estaba perdiendo el tiempo. Sentía que mi
tiempo no era provechoso realmente, al menos a los ojos de Dios. Fue entonces
cuando las conocí, de una forma sencilla y supernatural, y Dios me fue trayendo
más a ellas. Siempre iba a los encuentros que hacían con chicas jóvenes, pero
no iba buscando nada en concreto, simplemente me sentía bien e iba.
Este año estuve trabajando como maestra, que era mi proyecto máximo en la
vida, pensaba que ya eso iba a ser el culmen de mi felicidad. Ha sido un año
muy determinante, porque vi que me sentía muy vacía, muy necesitada de
Dios, en todos los aspectos, que no tenía fuerzas para avanzar. El encuentro
de Navidad de 2016 marcó un antes y un después: vi que Dios quería algo
grande para mí pero no sabía el qué. Este encuentro me dio ánimos para
empezar el año con buen pie, buenos propósitos y de forma positiva. Pero por
mí sola no podía. Cada vez venía más y más a hablar con ellas. Aquí veía una
felicidad y una vida muy sencilla, totalmente distinta a lo que yo llamaba
felicidad. Yo buscaba la felicidad en algo en lo que uno se sintiera realizado
humanamente, y aquí vi que Dios no me exigía nada, que era una vida muy
llana pero a la vez muy plena y llena.
En Semana Santa, estuve una semana con ellas en la hospedería; ahí me
encontré con Dios y vi que no me exigía nada, que me lo daba todo gratis, que
me amaba tal cual era, con mis defectos, con todo. Sentí un amor tan grande
de Dios sin yo hacer nada que dije: '¡me gusta! Esta sensación la quiero para
siempre'. En el mes de julio hice una experiencia de un mes con ellas. Fue muy
intensa porque me enamoré al máximo de esta vida, de la fraternidad, de
cómo unas con otras nos cuidamos, a través de cada hermana ves el amor de
Dios, también el carisma de Santa Clara y San Francisco: la alegría, la sencillez
Todo nuestro día es oración, y yo veía que la oración en mi vida era súper
necesaria porque era mi motor, lo que a mí me impulsaba para tener fuerzas
cada día. Por eso esta vida me llena realmente, porque puedo hacer oración
y no solo en momentos puntuales. No significa que estemos rezando las 24
horas, ni mucho menos, pero todo, desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos, es oración, es un día dedicado a Dios. Soy feliz con la vida en
fraternidad y como hermana pobre. No necesito nada para ser feliz, si tengo
a Dios lo tengo todo".

La Diócesis de Cartagena cuenta
con doce nuevos beatos, mártires
de la familia vicenciana
Sesenta mártires de la fa
milia vicenciana, doce de
ellos de la Diócesis de Cartagena, fueron beatificados
el pasado sábado en Madrid.
Presidió la celebración el
Cardenal Angelo Amato,
Prefecto de la Congregación
para las Causas de los San
tos, acompañado por seis
cardenales, el nuncio de Su
Santidad en España, obispos
(entre los que se encontraba
Mons. Lorca Planes) y un
gran número de sacerdotes concelebrantes. En total,
más de 3.000 fieles participaron en la ceremonia, 300
de ellos de la Diócesis de Cartagena, procedentes de
Cartagena, Totana, Archena y Jumilla.
"Celebrar a los mártires es celebrar el amor de Dios",
explicó el Cardenal Angelo Amato, quien señaló que
estos mártires "fueron asesinados por la única razón de
ser católicos". Un testimonio que, según el Cardenal,
invita a la Iglesia a seguir "su ejemplo de fe y caridad"
y a orar por "sus verdugos, ofreciendo también nosotros
el regalo precioso del perdón".
La celebración finalizó con la Salve Cartagenera, inter
pretada por el coro de la JMJ. Una canción que fue
compuesta por uno de los doce beatos mártires, José
Sánchez Medina, de Archena, que fue organista de la
Basílica de la Caridad.
De los 60 mártires de la causa vicenciana beatificados,
doce eran de la Diócesis de Cartagena: ocho naturales
de Cartagena (Pedro Gambín Pérez, José Acosta Alemán,
Isidro Juan Martínez, Francisco García Balanza, Modesto
Allepuz Vera, Enrique Pedro Gonzálbez Andreu, José
Ardil Lázaro y Francisco Roselló Hernández); dos de
Totana (Juan José Martínez Romero y Pedro José Ro
dríguez Cabrera); uno de Jumilla (Cayetano García Mar
tínez); y uno de Archena (José Sánchez Medina). Carta
gena, Totana y Archena darán gracias a Dios por los
nuevos beatos en las celebraciones presididas por el
Obispo de Cartagena en los próximos días.

I Jornada Mundial de los Pobres,
19 de noviembre
"Hijos míos, no amemos de
palabra y de boca, sino de
verdad y con obras", con
estas palabras del evan
gelista San Juan, el Papa
Francisco convoca a toda
la Iglesia Universal a par
ticipar este próximo domingo, 19 de noviembre,
en la I Jornada Mundial de
los Pobres. "Es mi deseo
que las comunidades cris
tianas, en la Jornada
Mundial de los Pobres, se
comprometan a organizar diversos momentos de en
cuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda con
creta", destaca el Pontífice.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, invita a la Iglesia Diocesana a celebrar esta
jornada "de atención a los pobres" sin olvidar que este
no debe ser un día aislado: "no se trata de un día para
olvidarlo después, sino para mantenerlo en el recuerdo
y permanecer en el estilo evangélico y samaritano todos
los días de nuestra vida, como estilo de ser y actuar; así
que os ruego que pongáis toda la atención para ayudar
a despertar la creatividad a la gente que os rodea hasta
lograr vivir como una familia, con mucho amor".
Coincidiendo con este día, Mons. Lorca Planes se reunirá
el domingo para comer con representantes de Cáritas,
Jesús Abandonado y Proyecto Hombre, algunas de las
instituciones de la Iglesia que día a día trabajan para
restablecer la dignidad de los que menos tienen, cu
briendo sus necesidades más elementales y ayudando
a reinsertarles en la sociedad. Junto a ellos estarán
también algunos de los usuarios de estas instituciones
de quienes el Obispo quiere conocer de primera mano
su situación.
La cita será en la Escuela de Hostelería de Cáritas Diocesana (eh!) un lugar en el que personas en riesgo de
exclusión se forman para trabajar en el sector de la
hostelería; un proyecto que se inició en el segundo
trimestre del año y que ha permitido ya que trece
personas consigan su primer trabajo en diferentes
restaurantes de la Región de Murcia.

"Las cofradías tienen sentido si
transmiten la fe", Cardenal Farrell
La Catedral de Murcia
acogió el domingo la Eu
caristía de clausura del III
Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades.
Una celebración presidida
por el Cardenal Kevin Farrell,
prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la
Vida, quien alentó a los presentes a mantener la esencia
de estas asociaciones de fieles católicas, pues "las cofradías y hermandades custodian y llevan adelante las
tradiciones populares y la religiosidad popular, en la
que se transmite la memoria viva de las raíces, a la vez
que se conforma una historia que custodia la fe y
construye un pueblo, es decir, una comunidad de fa
milias con perspectiva de futuro". El prelado insistió en
que "las hermandades y cofradías tienen sentido au
téntico y ayudarán a regenerar al pueblo sólo si trans
miten la fe y la educan, si alientan la vida cristiana de
sus miembros fomentando la oración, los sacramentos
y la participación activa en la comunidad eclesial".
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca,
concelebró la Eucaristía, junto al Arzobispo Emérito de
Burgos, Mons. Francisco Gil; el Arzobispo Emérito de
Zaragoza, Mons. Manuel Ureña; y el Arzobispo de Po
payán (Colombia), Mons. Iván Antonio Marín.
Tras cinco días, finalizaba el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades organizado por el Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que ha contado
este año con la participación de expertos en Semana
Santa, procedentes de distintos países.
Al finalizar la Eucaristía, el presidente del Cabildo, Ramón
Sánchez-Parra, dio a conocer las conclusiones del con
greso; tras las cuales, el sacerdote José Alberto Cánovas
leyó una carta remitida por la secretaría de Estado del
Papa Francisco, en la que el Pontífice saludaba a los
organizadores y participantes de este evento, alentán
doles a seguir caminando con toda la Iglesia con la
mirada fija en Jesús Nazareno y agradecidos por la
pasión de Cristo: "Sean cirineos compasivos que ayuden
a llevar la cruz a todos aquellos hermanos nuestros que
cargan con el peso injusto de la pobreza, el descarte y
la indiferencia".

El Grupo Parlamentario Popular
propone a la Hospitalidad de Lourdes
para la Medalla de Oro de la Región
El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado
ante el Pleno de la
Asamblea Regional de
Murcia, para su debate y
aprobación, una moción
sobre la concesión de la
Medalla de Oro de la
Región de Murcia a la
Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes. Con motivo de la 50
peregrinación a Lourdes, que tendrá lugar en 2018, el
Grupo Parlamentario Popular pide la concesión de la
más alta distinción regional para este movimiento de
la Iglesia Católica que, entre otras actividades, organiza
una de las peregrinaciones más numerosas de cuantas
llegan al santuario mariano de Lourdes desde España.
El martes visitaron la sede de la Hospitalidad el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Mar
tínez Muñoz, y los diputados Jesús Cano Molina y Mar
cos Ortuño Soto, que se reunieron con el presidente
de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, y su Junta Direc
tiva. Jesús Cano explicó que una vez que ha sido ad
mitida a trámite esta moción, se debatirá en el próximo
periodo de sesiones. "Es un reconocimiento justo y
merecido, por la labor tan loable que realiza la Hospi
talidad con los más necesitados, los enfermos. Está en
nuestra vocación de servicio público reconocer la valía
de un colectivo así", explicó el diputado.
Por su parte, Joaquín Martínez manifestó su agradecimiento en nombre de toda la Hospitalidad y de los
enfermos que durante estos cincuenta años han pere
grinado a Lourdes. "Es el reconocimiento a tantas per
sonas que se quitan una semana de vacaciones, que
pagan 400 euros, que trabajan sin descanso y siempre
con una sonrisa ¡Qué calidad humana! Si hubiera
más personas así cambiaríamos el mundo", destacó el
presidente diocesano de la Hospitalidad.
Año Jubilar Hospitalario
Con motivo de la 50 peregrinación diocesana a Lourdes,
el Obispo de Cartagena ha concedido la celebración
de un Año Jubilar Hospitalario, que se celebrará en toda
la Diócesis desde el 11 de diciembre de 2017 al 11 de
diciembre de 2018.

Carrera Popular de Manos
Unidas para ayudar a Senegal
Manos Unidas en Murcia vuelve a llamar a la solidaridad
a través de su VI Carrera Popular, que tendrá lugar este
próximo domingo, 19 de noviembre. Este año los beneficios irán destinados a la reparación del tejado de
una escuela de Primaria en Senegal, ya que debido a
las intensas lluvias, hay constantes inundaciones. Un
proyecto que beneficiará a más de 1.200 alumnos.
Como novedad, en esta edición, habrá distintas modalidades: 10 kilómetros, 5 kilómetros y carrera infantil,
para ampliar así las posibilidades de participar en ella.
Todas ellas tendrán como lugar de salida y meta la Plaza
de la Cruz Roja. Las de adultos comenzarán a las 10:00
horas y la prueba infantil, a las 11:30 horas.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web
de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia
y tienen un coste de 10 euros para la carrera de 10
kilómetros, 7 euros para la de 5 kilómetros y 3 euros
para la infantil. Asimismo, todas aquellas personas que
no participen pero quieran colaborar con Manos Unidas,
pueden hacerlo con una aportación económica, ya que
se ha habilitado un 'Dorsal Cero'.
Los beneficios obtenidos de la VI Carrera Popular se
dedicarán a la reparación de un tejado y un acceso de
una escuela ubicada en el barrio de Tilène, a las afueras
de la ciudad de Ziguinchor (Casamance), en el suroeste
de Senegal. El importe total del proyecto asciende a
34.038 euros y beneficiará directamente a 1.222 perso
nas e indirectamente a 7.332 personas.

Las reliquias de los beatos
martirizados en Totana serán
inhumadas este sábado
El pueblo de Totana celebrará una
Eucaristía de acción de gracias
por la beatificación de tres
mártires de la familia vicenciana,
dos de ellos naturales del muni
cipio (Juan José Martínez Romero
y Pedro José Rodríguez Cabrera)
y otro natural de Cartagena (José
Acosta Alemán), cuya última
misión pastoral y martirio fue en
este lugar. La parroquia de San
tiago El Mayor acogerá, a las 19:00 horas, la celebración,
presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. Lorca
Planes, en la que tendrá lugar la inhumación de las
reliquias de los tres beatos, que serán colocadas en el
altar de la capilla de la Virgen del Carmen.
Los restos mortales de los nuevos beatos se exhumaron
el pasado 4 de octubre. Dos de ellos se encontraban en
el panteón de los sacerdotes de la parroquia y el otro,
en el panteón familiar, en el cementerio municipal
Nuestra Señora del Carmen. Durante la misa, que se
celebrará este próximo sábado, tendrá lugar la lectura
de los decretos de la constitución del tribunal, así como
el documento de exhumación de los restos mortales y
otros documentos oficiales propios del proceso de
inhumación. En procesión, desde el altar mayor del
templo, serán trasladadas las reliquias, colocadas en
tres urnas de madera, que se situarán en una zona
visible, tras un cristal, para su veneración pública.
Con motivo de la beatificación, la familia del beato Juan
José Martínez Romero hará entrega a la parroquia de
un cáliz propiedad de este presbítero, que será utilizado
por el Obispo en la celebración de la Eucaristía de acción
de gracias del sábado.
Según el párroco, Francisco José Fernández, la pancarta
gigante colocada en la torre de la iglesia y una
publicación sobre los beatos, son algunas de las mues
tras de alegría del pueblo de Totana por este acontecimiento.
Esta tarde, a las 19:30 horas, el sacerdote José Antonio
Ibáñez dará una charla sobre la vida de estos tres hom
bres de fe, que tendrá lugar en la parroquia.

La Virgen del Rosell recorre en
procesión el centro de Cartagena
en el día de su fiesta

Mil personas participan en la
paella solidaria de Manos
Unidas en Cartagena

Cartagena celebró la
semana pasada la fiesta
de la que fuera su patrona, la Santísima Vir
gen del Rosell. Una fiesta
que se celebra cada año
en torno al segundo fin
de semana de noviem
bre. Para celebrarlo, la
parroquia de Santa María de Gracia organizó un triduo
en honor a la Virgen del Rosell, del 9 al 11.
El vicario general de la Diócesis de Cartagena, Juan
Tudela, presidió la misa en la clausura del triduo, in
vitando a los fieles a mirar a María y a invocarla como
"nuestra Madre". "Nadie como María ha sabido responder a la voluntad de Dios; en Ella, el pecado no ha
puesto su huella", dijo Tudela.

Manos Unidas de Cartagena celebró el domingo la
novena edición de su paella solidaria, a la que asistieron
alrededor de mil personas, entre ellas, el presidente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Ana
Belén Castejón.

En la misa de la fiesta de la Virgen del Rosell, el Ayun
tamiento de Cartagena renovó el voto a los cuatro
santos cartageneros, una promesa que data de 1694,
año en el que una tempestad, conocida como la borras
ca de Santa Catalina, puso en peligro a la ciudad, salván
dose milagrosamente de ser arrasada. Los habitantes
de Cartagena se encomendaron San Fulgencio, San
Isidoro, San Leandro y Santa Florentina, y fue a ellos a
quienes atribuyeron el milagro. Desde entonces, la
Corporación decidió realizar una ofrenda a los santos
cartageneros como acción de gracias.

La recaudación de este año irá destinada a financiar un
proyecto en Sierra Leona para combatir el ébola y
problemas derivados de la minería. La delegada de
Manos Unidas en Cartagena, Mercedes Sánchez, explicó
el objetivo de esta comida benéfica: "Aparte de que
sufren enfermedades derivadas de la minería -algo de
lo que sabemos mucho en esta comarca-, en Sierra
Leona padecen el problema del ébola, que sigue haciendo estragos y del que aquí hemos dejado de hablar.
Por eso, nuestro propósito es ayudar a una comunidad
local, gracias a la caridad de los cartageneros".

Curso de Lectio Divina en la
Vicaría de Cartagena
La Vicaría de Cartagena ha organizado un cursillo de
Lectio Divina, en el que aprender a orar con las Sagradas
Escrituras, y que será impartido por el sacerdote
Cristóbal Sevilla en dos tandas: la primera será en la
parroquia de San Antonio María Claret, el martes 21 y
el miércoles 22, a las 20:30 horas, y la segunda en el
local social de Los Dolores, los días 28 y 29, también a
las 20:30 horas. Las personas interesadas en asistir
deben inscribirse a través de sus parroquias.

Los encargados de servir las mesas fueron los voluntarios, un equipo en el que había niños y jóvenes scout,
de grupos juveniles parroquiales y de diferentes cole
gios. Tras la comida se realizó un sorteo de varios regalos
donados por diversas empresas y comercios de Carta
gena que, de esta manera, quisieron colaborar con
Manos Unidas.

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

Jornada Mundial de los Pobres
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas
han preparado unos materiales para el tra
bajo en las parroquias de la I Jornada Mundial
de los Pobres instituida por el Papa Francisco
al final del Jubileo de la Misericordia.
El Santo Padre nos recuerda en su mensaje
de la I Jornada Mundial de los Pobres que "el
amor no admite excusas: el que quiere amar
como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se
trata de los pobres; por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo
conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares:
Dios nos amó primero (cf. Jn, 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su
propia vida (cf. 1 Jn 3,16)".
Francisco nos explica que "no pensemos sólo en los pobres como los
destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la
semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para
tranquilizar la conciencia".
Nos invita a ir al verdadero encuentro con los pobres y generar un compartir
que se convierta en nuestro estilo de vida.

Mejora de los proyectos de empleabilidad
Cáritas Diócesis de Cartagena manifiesta su voluntariedad y com
promiso de trabajo en red junto a las entidades públicas y privadas
para generar procesos de inclusión en los colectivos más desfavore
cidos.
En este contexto, el equipo técnico de Cáritas del proyecto de
empleo Begastri en Cehegín ha asistido a unas jornadas convocadas
por el Instituto Murciano de Acción donde se han expuesto las
conclusiones referidas a la coordinación entre servicios de empleo
y los servicios sociales, para aumentar la inserción laboral de las
personas en riesgo o exclusión social.

Derechos de la
infancia
El Día internacional de los dere
chos del niño, que celebramos
el 20 de noviembre, nos sirve
para poner el foco en la
situación de riesgo o exclusión
social que viven niños en todo
el mundo. El compromiso de
Cáritas con la infancia es deci
dido, tanto en los proyectos
que se desarrollan en España
como en las acciones que se
realizan con menores en el
marco de la cooperación inter
nacional.
Con el reto que supone la
transmisión intergeneracional
de la pobreza y la premisa de
que la inversión en infancia es
la clave para romper el ciclo de
la pobreza, Cáritas hace un im
portante esfuerzo presupues
tario en la atención y cobertura
de necesidades de niños y
niñas, así como en la defensa
de sus derechos.
Cáritas Diócesis de Cartagena
ha invertido en el último año
1.572.232 euros en su progra
ma de Infancia y Familia,
actuando en los municipios de
Alcantarilla, Cartagena,
Cehegín, Cieza, Jumilla, Librilla,
Lorca, Murcia, San Javier y Torre
Pacheco.

S. Lorenzo Justiniano

Blade Runner

(Denis Villeneuve, 2017)

Treinta años después de la primera entrega,
un nuevo blade runner, el oficial K de la policía
de Los Angeles (Ryan Gosling) descubre un
oscuro secreto que podría desencadenar el
final de la humanidad tal y como la conoce
mos. Este descubrimiento le lleva a buscar a
Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner
que lleva desaparecido 30 años.
San Lorezo Justiniano, c. 1679
Senén Vila
Monasterio de Justinianas, Murcia
Unas de las primeras obras del
pintor Senén Vila en Murcia son
las de San Jorge y San Lorenzo
Justiniano del Monasterio de
Madre de Dios, que actualmente
se veneran en el altar de la nueva
iglesia conventual. La escena
muestra en primer plano a San
Agustín entregando la regla a San
Lorenzo y entre ambos, una monja
justiniana, ante un fondo donde
una cortina descorrida por ángeles deja ver el arranque de una
columna delante del paisaje, con
claro afán decorativista, al que se
suma la minuciosidad en el tratamiento de los ropajes especialmente la capa pluvial del santo de
Hipona. El asunto representa un
místico encuentro entre San
Agustín que entrega la regla
monástica al entonces beato
Lorenzo Justiniano, escena en la
que se ha introducido concienzudamente a una religiosa, para
significar que en el Monasterio de
Madre de Dios de Justinianas de
Murcia dio comienzo la rama
femenina de la orden, siendo estas
monjas receptoras de la regla,
constituciones y el modo de vida
de los canónigos regulares de San
Jorge in Alga.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La película está dirigida por Denis Villeneuve
('La llegada', 'Sicario'), y el reparto lo completan
Ana de Armas como Joi, Jared Leto como
Niander Wallace, Mackenzie Davis, Robin
Wright, Sylvia Hoeks y Dave Bautista.
Basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?, Villeneuve es el encargado de llevar a la gran pantalla la
continuación de la película de culto de los ochenta Blade Runner, con el
guion de Hamton Fancher y Michael Green.

La Misa: el beso de Dios (J.P. Manglano)
Cuando nos proponemos transmitir a alguien qué
es la misa, lo hacemos queriendo explicársela,
pretendiendo que sepa lo que significa cada gesto
que se hace o cada palabra que se dice. Nuestra
mentalidad busca capacitarle para que controle
racionalmente lo que ocurre y por qué ocurre. Sin
embargo, a la misa no se accede por la razón. A
esta
experiencia
se accede
con else
corazón
El Hijo,
una vez halitúrgica
cumplinado
su misión,
presenta
abierto:
a
los
que
se
acercan
desde
la
afectividad
en medio de los suyos entregándoles el d
les resulta más fácil descurbir el lenguaje de amor
presente en cada segundo.
De forma fresca, audaz y moderna el autor expone un
planteamiento: que lo más vivo y lo más capaz de transmitir «vida»,
lo más intenso y tierno que sucede cada día en el planeta Tierra,
ocurre escondido bajo los ritos de la misa. El espíritu de los Padres
de la Iglesia y de teólogos orientales aletea por estas páginas, lo
que hace de este libro una pequeña joya de la literatura
contemporánea.

Viernes
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MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LOS
BEATOS VICENCIANOS

ENCUENTRO DE
VOLUNTARIOS DE
CÁRITAS

INHUMACIÓN DE LAS
RELIQUIAS DE LOS
BEATOS VICENCIANOS

Lugar: Parroquia de Santa María
de Gracia, Cartagena.

Lugar: Colegio Maristas, Murcia.

Lugar: Santiago El Mayor,
Totana.
Hora: 19:00

Hora: 20:00

19
23-27

19

Domingo

Domingo

I JORNADA MUNDIAL DE
LOS POBRES

DÍA DEL RESERVADO

de noviembre 2017

Lugar: Toda la Iglesia Universal.

de noviembre 2017

Domingo

19

de noviembre 2017

Lugar: Seminario San Fulgencio,
Murcia.

BICENTENARIO DE LA
CONGREGACIÓN DEL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Hora: 12:30

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 18:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
18 de NOVIEMBRE: Peregrinación-rogativa de la Virgen de La Arrixaca. Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz de Caravaca, misa a las 12:00 horas.

21 de NOVIEMBRE: Foro Luz y Vida. Parroquia San Juan de Ávila de Murcia, desde las 9:45 horas.
22 de NOVIEMBRE: Foro Luz y Vida. Centro de Estudios Teológicos y Pastorales, desde las 20 horas.

