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Noticias

- El Obispo se reunirá este inicio de
curso con sacerdotes y laicos para
presentarles su carta pastoral

El manto se expone en la planta baja del Museo de la Catedral

- El nuncio del Papa en Honduras visita
Murcia, Cartagena y Caravaca de la
Cruz

La Fuensanta lleva el agua hasta Honduras
y el cielo da una tregua a su romería
El nuncio del Papa en Honduras, Mons. Novatus Rugambwa narró, durante
la misa del día de la Romería, el milagro que, por intercesión de la Virgen
de la Fuesanta, se realizó en Honduras. Minutos más tarde, la patrona de
la ciudad de Murcia emprendía el camino de regreso a su santuario a
pesar de la amenaza de una lluvia que no se materializó. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIV de Tiempo Ordinario:

Caminaré en presencia del Señor
Las lecturas de la Palabra de Dios comienzan esta
semana con el tercer canto del Siervo de Yahveh del
profeta Isaías. Es uno de los textos más bellos de la
Sagrada Escritura, porque ilumina la vida de un creyente
a la luz del modelo perfecto, el del Siervo, que adelanta
la imagen de Jesucristo. Este cántico comienza diciendo
que el Señor le ha abierto el oído y que él no se ha
rebelado, ni se ha echado atrás. He aquí la primera nota
importante que todo discípulo debe tener en cuenta,
dejar siempre actuar a Dios en la vida, sabiendo que hay
que favorecerle el camino y, para ello, se tienen que
mantener los oídos abiertos para escuchar y aprender.
Este detalle comienza a tener sentido tal como lo decía
Jesús y se recoge en los evangelios: "el que tenga oídos
para oír, que oiga". Las conclusiones a las que llegamos
son evidentes: que a nosotros, mediante la gracia, el
Señor no sólo nos ha dotado de los oídos de la carne,
sino también de los de la mente, aquellos que nos
permiten tener la capacidad para entender las cosas de
Dios. En la vida cristiana es necesario tener espabilados
nuestros oídos, los del cuerpo y los de la mente, ambos
son un regalo para escuchar con docilidad el proyecto
de Dios y para fiarte de Él. Con la fortaleza que le da el
Señor, el discípulo puede enfrentarse a las adversidades
con
confianza.
Cuando escuchemos el Evangelio
veremos que tiene un especial encanto,
porque el relato tiene movimiento y
logra que entres en la escena, te hace
protagonista de las preguntas y de las
respuestas que se plantean. El que
lleva la iniciativa es Jesús,
q u e p re g u n t a a s u s
discípulos eso de, "¿quién
dice la gente que soy yo?",
las respuestas son
esquivas, pero nada
comprometedoras,
cosa que obliga al
Señor a seguir
preguntando

directamente: pero, "vosotros, ¿quién decís que soy yo?".
Mientras los discípulos andan desconcertados porque
les señala directamente a ellos, la reacción de Pedro fue
inmediata: "Tú eres el Mesías". Pedro estuvo rápido,
resuelto, convencido y responde con una confesión de
fe impresionante, que reconoce a Jesús como el Mesías
esperado, el Salvador, el Señor. Pedro es una persona
humana, su carácter es vehemente y le ha demostrado
a Jesús que le sigue porque le quiere, aunque no tiene
todavía muy claras las cosas de cómo se plantea Dios la
Historia de la Salvación. Pedro no quiere ver a Jesús sufrir
y lo defiende, eso sí, desde un planteamiento humano,
una manera de hacer las cosas, que no es el modo de
hacerlas de Dios, y Jesús se lo explica con claridad: si
quieres ser discípulo mío, debes renegar de ti mismo,
debes cargar con tu cruz diariamente y debes seguirme
"con el ánimo de quien se encuentra siempre en peligro
de muerte". Esta fue la lección que Jesús les dio a todos,
saber perder la vida por Dios y por el Evangelio. Cristo
les dio a entender lo que significa amar de verdad a los
demás con un amor de entrega, de donación total y lo
que esto exige.
Ya hemos visto lo que significa seguir a Jesús por un
camino diferente al que se había imaginado Pedro y los
demás discípulos, ellos pensaron que se trataba de una
vida de triunfos y éxitos fáciles, pero Jesús les muestra el
verdadero camino, el del servicio en la humildad, el de
la renuncia y hasta de muerte. Naturalmente que ni
Pedro, ni los demás entendían esto, pero ahora ya lo
saben. A partir de este momento todos reconocemos la
importancia de caminar en su presencia.

El amor es paciente, afable; no tiene envidia;
no presume ni se engríe; no es mal educado
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal;
no se alegra de la injusticia, sino que goza con
la verdad.

Francisco: «Es importante abrirnos a la misericordia
de Dios para no ser esclavos de nosotros mismos»
En la audiencia del pasado miércoles, 12 de septiembre, el Papa continuó su catequesis sobre los mandamientos, hablando del descanso.
En la catequesis de hoy volvemos al tercer mandamiento,
el del día de la conmemoración. El Decálogo, promulgado
en el libro del Éxodo, se repite en el libro del Deuteronomio
casi idénticamente, a excepción de esta Tercera Palabra,
donde aparece una diferencia preciosa: mientras que en
el Éxodo el motivo del descanso es la bendición de la
creación, en el Deuteronomio en cambio, conmemora el
final de la esclavitud. En este día el esclavo debe descansar
como el maestro, para celebrar el recuerdo de la Pascua
de la liberación.
Los esclavos, de hecho, por definición no pueden descan
sar. Pero hay muchos tipos de esclavitud, tanto exterior
como interior. Existen limitaciones externas, como la
opresión, las vidas incautadas por la violencia y otros
tipos de injusticia. Luego están los prisioneros internos,
que son, por ejemplo, los bloqueos psicológicos, los com
plejos, el carácter y otros límites. ¿Hay algún descanso en
estas condiciones? ¿Puede un hombre encarcelado u
oprimido permanecer libre? ¿Y puede una persona ator
mentada por dificultades internas ser libre?
De hecho, hay personas que, incluso en prisión, viven una
gran libertad mental. Piensen, por ejemplo, en San Maximiliano Kolbe, o en el cardenal Van Thuan, quien
convirtió las opresiones oscuras en lugares de luz. Así
como hay personas marcadas por una gran fragilidad
interior, pero conocen la misericordia y la saben transmitir.
La misericordia de Dios nos libera. Y cuando te encuentras
con la misericordia de Dios, tienes una gran libertad
interior y también puedes transmitirla. Por eso es tan
importante abrirnos a la misericordia de Dios para no
ser esclavos de nosotros mismos.
¿Qué es la verdadera libertad? ¿Consiste en libertad de
elección? Ciertamente, esto es parte de la libertad, y nos
comprometemos a garantizar que se garantice a cada
hombre y mujer (Concilio Vaticano II, Constitución Pasto
María, nuestra Madre, conoce las alegrías
y las fatigas que experimentamos en nues
tro camino.

ral Gaudium et Spes, 73). Sabemos que hacer lo que se
quiere no es suficiente para ser verdaderamente libre, ni
siquiera feliz. La verdadera libertad es mucho más.
De hecho, hay una esclavitud que ata más que una
prisión, más que una crisis de pánico, más que una
imposición de cualquier tipo: es la esclavitud del propio
ego ( ). El ego puede convertirse en un torturador que
tortura al hombre donde quiera que esté y le otorga la
opresión más profunda, lo que se llama "pecado", que no
es una violación trivial de un código, sino una falta de
existencia y condición de los esclavos (cf. Jn 8,34). El
pecado es, al final, decir y hacer ego. "Quiero hacer esto
y no me importa si hay un límite, si hay un mandamiento,
ni siquiera me importa si hay amor".
El ego, por ejemplo, pensemos en las pasiones humanas:
los codiciosos, los lujuriosos, los avariciosos, los coléricos,
los envidiosos, los perezosos, los orgullosos -y así sucesi
vamente- son esclavos de sus vicios, que se sirven de ellos
y les atormentan ( ). No hay tregua para los codiciosos
y lujuriosos que deben vivir con placer; la ansiedad de la
posesión destruye a los avaros, siempre acumulan dinero,
lastiman a los demás; el fuego de la ira y el gusano de la
envidia arruinan las relaciones ( ). La envidia destruye.
El perezoso que evita cualquier esfuerzo lo hace incapaz
de vivir; el egocentrismo, ese ego del que hablé, orgullosa
mente excava una zanja entre uno mismo y los demás.
Queridos hermanos y hermanas, ¿quién es el verdadero
esclavo? ¿Quién es el que no conoce descanso? ¿Quién
no puede amar? Todos estos vicios, pecados, egoísmos,
nos alejan del amor y nos hacen incapaces de amar.
Somos esclavos de nosotros mismos y no podemos amar,
porque el amor es siempre hacia los demás.
El tercer mandamiento, que nos invita a celebrar la
liberación en reposo, es la profecía del Señor Jesús, quien
rompe la esclavitud interior del pecado para hacer que
el hombre sea capaz de amar. El verdadero amor es la
verdadera libertad: se separa de la posesión, reconstruye
las relaciones, sabe acoger y valorar a los demás, trans
forma todos los esfuerzos en un regalo alegre y lo hace
capaz de la comunión. El amor también te hace libre en
prisión, aunque sea débil y limitado.

EVANGELIO: XXIV Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (8, 27-35)
Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por
el camino preguntó a sus discípulos:
- «¿Quién dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron:
- «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas».
Él les preguntó:
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Tomando la palabra Pedro le dijo:
- «Tú eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto.

«El que pierda su vida
por mí y por el
Evangelio, la salvará»

Y empezó a instruirlos:
- «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres
días».
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se
puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a
Pedro:
- «¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!».

PRIMERA LECTURA
Isaías 50, 5-9a.

Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
- «El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará».

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

SEGUNDA LECTURA
Santiago 2, 14-18.

EVANGELIO
Marcos 8, 27-35

Este domingo escucharemos el «corazón» del Evangelio según
San Marcos, que es una elección de fe: si Pedro cree realmente en
Cristo, no debe obstaculizarlo, sino seguirlo. Creer en Jesús significa
aceptar y hacer nuestro su camino de «siervo sufriente», en la
convicción de que el Señor, justo y misericordioso, escucha y salva.
Acojamos la invitación que nos hace el Señor. Dejémonos guiar
por el don del Espíritu para poderle seguir hasta la cruz,
testimoniando así con valentía nuestra adhesión a Él.

Celebrar bien, participar en la celebración
En este artículo vamos a poner los cimientos de lo que pensamos ir construyendo
poco a poco a lo largo de este curso: un conjunto de pistas y recomendaciones para
mejorar nuestras celebraciones. Para ello, una vez más, es necesario volver sobre el
tema de la "participación" de los fieles en la liturgia.

En la constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, una de las palabras que más
se repite es el sustantivo 'participación' y el verbo
'participar'. Hace un par de años destinábamos cuatro
o cinco artículos de Nuestra Iglesia a profundizar en el
más importante concepto de la pastoral litúrgica. No
es necesario repetir aquí lo que se dijo entonces, pero
es necesario volver sobre ello para explicar qué es lo
que queremos hacer este curso con estos artículos de
nuestra revista diocesana.
Si yo digo simplemente que los artículos de este curso
se van a detener en aspectos particulares de la
celebración, que muchas veces se llevan a cabo no del
todo bien y que es necesario mejorarlos, corremos el
riesgo de pensar que vamos a gastar nuestra página
sobre liturgia en algo que no pasa de ser una mera
anécdota. Puede ser curioso, en algún momento, pero
no será algo "útil". Sin embargo, celebrar bien no es
algo que se quede meramente en lo estético. Celebrar
bien tampoco es un fin en sí mismo. Celebramos bien
por algo, para algo. Celebramos bien para participar
mejor en la celebración. Dice Sacrosanctum Concilium
en el número 11 que es responsabilidad de los pastores
de la Iglesia "para que en la acción litúrgica no sólo se
observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita,
sino también para que los fieles participen en ella
consciente, activa y fructuosamente". Es decir, que la
finalidad de una buena praxis celebrativa es la
participación de los fieles en la liturgia, que por otra
parte es el gran objetivo que persigue no solamente
Sacrosanctum Concilium, sino también la misma
reforma litúrgica postconciliar, que tiene en la
participación su clave de interpretación.
Celebrar bien -hacer bien lo que hay que hacer en la
celebración, que cada ministro lleve a cabo su parte
de forma adecuada, que los signos sean expresivos,
que las condiciones materiales de la celebración sean

buenas, etc.- es algo previo y necesario para que se
pueda dar una auténtica participación en la
celebración. Participar es, en esencia, encontrarse con
Cristo a través de los gestos, signos y palabras de la
celebración. Lo que hacemos -participación externanos lleva a un encuentro personal y comunitario con
el Señor -participación interna-, que transforma nuestra
vida.
Celebramos bien, por tanto, no para cumplir una ley
-que también-, o para buscar una belleza formal y
estética -que no está excluida-, sino sobre todo como
vehículo adecuado para que se pueda dar ese
encuentro con Cristo.
Obviamente en estas páginas yo no voy a comentar
"abusos" gravísimos que harían que la celebración
fuese ilícita o inválida, o que perjudicasen gravemente
la expresión de la fe que se da en la misma. Me voy a
limitar más bien a pequeñas cosas que quizás damos
por supuestas, hábitos o manías que podemos ver en
ciertas asambleas y que, sin ser enormemente
importantes, pueden ser corregidas y explicadas para
que la celebración sea más fiel a lo que la Iglesia pide.
Todo ello, naturalmente, sin caer en un legalismo o en
una postura intransigente, sino intentando explicar
en cada uno de los puntos que comentaremos el
porqué de cada cosa.
Si todo ello supone un pequeño grano de arena para
que nuestras celebraciones nos ayuden algo más a
esa verdadera participación que es el encuentro con
Cristo, habrá merecido la pena el esfuerzo. Comenzamos la semana que viene.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado,
El Bojar (Beniaján)
Las religiosas ya enseñaban a leer y escribir a adultos y niños antes de que se
construyera el colegio y daban catequesis cuando aún no había parroquia en el
pueblo.
En 1963, las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucifica
do de Villa Pilar conocieron el pueblo de El Bojar,
situado en Beniaján. Hasta allí comenzaron a ir día a
día, para conocer esta zona de la periferia y poder
empezar a visitar a las familias que vivían en las cuevas
o en las pocas casas que entonces había construidas.
"Las hermanas veían, según el carisma de la
congregación, a Cristo crucificado en la gente que
sufría, que estaba desprovista, en la gente que estaba
viviendo el dolor y la marginación", relata Sor Ana
María de Ibarra, superiora de la comunidad de El Bojar.
"Se identificaron mucho con ellos, de manera que su
evangelización fue muy fluida. La gente les tomó
muchísimo cariño y confianza, pues veían en ellas a
unas hermanas, a unas amigas, enfermeras,
maestras ".
Por aquel tiempo, el pueblo contaba con unos 1.200
habitantes, que vivían con una estructura básica, sin
grandes cosas, y, según recogen las crónicas y los
libros de la congregación, estaban un tanto abandona
dos.
La llegada de las religiosas fue muy positiva para los
vecinos. El 7 de agosto de 1969 se fundó la casa de la
comunidad que se instalaría en El Bojar, primero en
una vivienda prestada, mientras se construía la que
hoy es el hogar de estas monjas. En la construcción
del edificio colaboró todo el mundo.
Lo primero que se construyó fueron unos salones,
donde, a lo largo de los años, se ha realizado toda la
proyección pastoral y social de esta comunidad, como
la catequesis, pues cuando ellas llegaron no había aún
parroquia en el pueblo. Allí mismo se instaló una
"escuelita", donde muchas personas, adultos y niños,
aprendieron a leer y escribir, hasta que se edificó el
colegio público Virgen de Fátima.
Mujeres y mayores
Conforme se iban cubriendo las necesidades de la

población, las hermanas
se dedicaban a otra cosa.
Es por ello que, tras la
aparición del colegio y
de la iglesia, la comu
nidad de religiosas se
centró en dos sectores
de la población que
necesitaban ayuda: los
mayores y las mujeres.
Por ese motivo, el 22 de
diciembre de 1991
crearon una asociación
para mayores que se
llamó Club de la Tercera
Edad Cristo Crucificado.
Unos meses más tarde, el 15 de abril de 1992, se creó
el Centro de la Mujer María Séiquer, donde han dado
distintos cursos de formación integral, de psicología,
espiritualidad y fe.
Hasta hace año y medio, las hermanas han dirigido
ambas asociaciones, pero ahora ya están en manos
de seglares. La comunidad sigue estando cerca de
estos laicos, asesorándolos. Al igual que en la parro
quia, donde han pasado de ser catequistas, a formar
a jóvenes para que tomen las riendas.
"Sentimos que se están recogiendo los frutos del
esfuerzo que se ha ido haciendo desde las primeras
hermanas que llegaron aquí", comenta la superiora.
"Es un pueblo que ha tenido siempre ganas de superarse".
Actualmente son cuatro las religiosas que forman esta
comunidad de Hermanas Apostólicas de Cristo Cruci
ficado en El Bojar. Religiosas que mantienen vivo el
carisma de madre Amalia Martín y madre María
Séiquer, fundadoras de la congregación, ayudando a
todos los crucificados de hoy, con una entrega total
al servicio a los más necesitados en los pueblos y
aldeas.

La Virgen de la Fuensanta lleva
agua a Honduras

Mons. Francisco Gil.

La Virgen de la Fuensanta
regresó el martes a su santuario
en Algezares. A las 7:00 horas
daba comienzo la misa presidida por el nuncio de Su San
tidad el Papa en Honduras,
Mons. Novatus Rugambwa;
junto al Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes; y el Arzobispo Emérito
de Burgos y administrador
Apostólico de Ciudad Rodrigo,

En su homilía, Mons. Rugambwa confesó haber cum
plido un sueño al presentarse "ante el hermoso rostro
de la Virgen de la Fuensanta para darle gracias con
emoción por los abundantes dones que ha sembrado
en la vida de la Iglesia murciana, cuyos frutos se han
extendido al mundo entero". Y es que, hace unos meses
y a través de misioneros murcianos, el nuncio presenció
"un milagro que por intercesión de la Virgen de la
Fuensanta se manifestó en Honduras". En mayo, tras
un fuerte periodo de sequía, decidieron construir un
pozo. Tras varios intentos fallidos, un sacerdote mur
ciano llevó una pequeña imagen de la patrona de
Murcia al área de la excavación. "Allí le rezamos con
fervor invocando que nos concediera el don del agua
para saciar nuestra sed. ¿Y qué diréis que pasó? Que al
perforar el lugar surgió un inmenso manantial de agua
pura y cristalina con un caudal de más de 70 litros por
minuto. Todos quedamos sobrecogidos dando gracias
a la Santísima Virgen de la Fuensanta, que una vez más,
no defraudó a sus hijos más pobres". El pozo se ha
bautizado como 'Pozo de la Virgen de la Fuensanta'.
Tras la Eucaristía, a las 8:10 horas y sonando el himno
de España, 'La Morenica' atravesaba la puerta de la
Catedral a hombros de sus caballeros y rodeada por
miles de devotos que llenaban la plaza del Cardenal
Belluga.
El Obispo de Cartagena expresó su emoción al ver "la
cantidad de gente que viene con una expectativa, cada
uno la suya, con sus necesidades, sus problemas, sus
dificultades, pero todos con una alegría impresionante".
Por su parte, ante la multitud de fieles que acompañaron
a la Madre de Murcia, el nuncio de Honduras se mos
traba "feliz, impresionado y lleno de emoción porque
es la primera vez que veo una manifestación así".

El Obispo se reunirá este inicio de
curso con sacerdotes y laicos para
presentarles su carta pastoral
Al inicio de cada curso, el Obispo de Cartagena se reúne
con los sacerdotes de las ocho zonas pastorales para
presentarles la Carta Pastoral. Este año, Mons. Lorca
Planes quiere dirigirse también a los laicos de la Diócesis,
a quienes dedica un amplio espacio en su carta.
La primera reunión será el 25 de septiembre con los
sacerdotes de la zona de Murcia, a las 11:00 horas en
el Palacio Episcopal; ese mismo día se encontrará con
los laicos de las zonas de Murcia, Suburbana I y Subur
bana II en la parroquia de San Pablo de Murcia, a las
21:00 horas. El 26 de septiembre, se reunirá con los
sacerdotes del Campo de Cartagena-Mar Menor, a las
10:00 horas, en la casa de espiritualidad Jesús Redentor.
El 27 de septiembre tendrá lugar la reunión en la zona
de Lorca: a las 10:00 horas para los sacerdotes, en el
monasterio de las clarisas, y a las 20:30 horas para laicos,
en la parroquia de San Mateo. Los sacerdotes de las
zonas Suburbana I y Suburbana II se encontrarán con
el Obispo el 28 de septiembre, a las 10:30 horas, en la
casa de ejercicios Sagrado Corazón de Jesús de Guadalupe. El 1 de octubre será la reunión con los sacerdo
tes de Cartagena, a las 10:30 horas, en el Coto Dorda.
El 3 de octubre el Obispo se reunirá con la zona de
Cieza-Yecla en la parroquia de San José Obrero de Cieza:
a las 10:00 horas con los sacerdotes y a las 20:00 horas
con los laicos. El santuario de la Esperanza de Calasparra
acogerá el encuentro con los sacerdotes de CaravacaMula el 8 de octubre, a las 10:00 horas; ese mismo día
tendrá lugar la reunión con los laicos de esa zona, a las
20:30 horas, en el colegio de Nuestra Señora de la
Consolación de Caravaca de la Cruz. La última reunión
será el 10 de octubre con los laicos de las zonas de
Cartagena y Campo de Cartagena-Mar Menor, a las
20:30 horas, en el colegio de Maristas de Cartagena.

"En este lugar se trasparenta la
misericordia de Dios", el nuncio del
Papa en Honduras en Caravaca
El nuncio de Su Santidad el
Papa en Honduras, Mons.
Novatus Rugambwa, ha
visitado estos días la
Diócesis de Cartagena. El
pasado lunes presidía el
inicio del Quinario de la
Exaltación de la Vera Cruz en
la ciudad de Caravaca. Mons.
Rugambwa manifestó su
alegría y agradecimiento al
Obispo de Cartagena por
haberle brindado la
FOTO: Juan Fernández Robles
oportunidad de peregrinar
a Caravaca, una oportunidad, según manifestó, "largamente ansiada en mi
corazón, de poder venerar la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca, cuyo culto y devoción se extiende, como saben,
no sólo por España, sino por amplias zonas de América
Latina. Así lo he podido comprobar especialmente en
Honduras, donde tengo la dicha de representar al Papa
Francisco".
En el primer día del Quinario en preparación a la fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz, Mons. Rugambwa
recordó a los presentes que la cruz -hasta la muerte de
Cristo, instrumento de suplicio- se convirtió en "fuente
de vida, de perdón, de misericordia, signo de
reconciliación y de paz". Destacó que la Iglesia invita a
los creyentes a "levantar con orgullo la Cruz gloriosa"
para demostrar el amor del "Crucificado por todos los
hombres"; y a dar las gracias a Dios porque "de un árbol
portador de muerte, ha surgido de nuevo la vida", muestra
de "cuánto nos ha amado Dios".
Animó a los caravaqueños a no descorazonarse sino a
vivir en el mensaje de esperanza de la Santísima Cruz: "la
vocación primera del Santuario y de esta ciudad es ser
un lugar de encuentro con Dios en la oración, y un lugar
de servicio fraterno, especialmente por la acogida a los
enfermos, a los pobres y a todos los que sufren. En este
lugar se trasparenta la misericordia de Dios".
Mons. Novatus Rugambwa agradeció, además, el regalo
que le hizo la anterior hermana mayor de la Cofradía de
la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón, que le envió en abril
una réplica de la patrona de Caravaca, que ahora preside
el Salón del Pontífice en la Nunciatura Apostólica de
Tegucigalpa.

El nuncio del Papa en Honduras
agradece la labor de los misioneros
ante la Virgen de la Caridad

La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad de
Cartagena acogió el pasado domingo la visita del nuncio
de su Santidad el Papa Francisco en Honduras, Mons.
Novatus Rugambwa, quien presidió la celebración de la
Eucaristía de las 19:00 horas, junto al Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes.
A su llegada, tras orar en silencio ante la imagen de la
patrona de la ciudad, Mons. Rugambwa firmó en el libro
de oro del Real y Santo Hospital de Caridad, donde se
recogen las rúbricas de visitantes ilustres desde hace
varios siglos.
En su homilía, el nuncio se encomendó a la Virgen de la
Caridad, dándole gracias a Dios por los misioneros, "que
con valentía dejaron estas hermosas tierras para abrir las
puertas del Evangelio en diversas partes del mundo". El
Prelado hizo referencia al Evangelio del domingo, en el
que se narraba el pasaje en que Jesucristo cura a un sordo.
"Todos sabemos que la cerrazón y el aislamiento del
hombre no dependen solo de sus órganos sensoriales.
Existe una cerrazón interior que concierne al núcleo
profundo de la persona, el corazón. Esto es lo que Jesús
vino a abrir, a liberar, para vivir en plenitud la relación
con Dios y con los demás", señaló. Elevó sus peticiones
por la Iglesia diocesana de Cartagena, "para que Cristo,
siga abriendo el corazón de sus sacerdotes, religiosos,
religiosas, seglares y muy especialmente misioneros; que
les dé siempre alegría y valentía para el anuncio del
Evangelio". Hizo también mención a los cuatro santos
cartageneros (San Isidoro, San Fulgencio, San Leandro y
Santa Florentina), pidiendo que ellos mantengan a la
Diócesis unida en comunión con el Obispo.
Mons. Lorca Planes le pidió al nuncio que trasladara al
Santo Padre el cariño de la Iglesia de Cartagena, que reza
por él.

"Estamos invitados a ser
constructores de la paz", Mons. Lorca
en la solemnidad de la Fuensanta
El "Manto por la paz", bordado por
miles de murcianos, fue bendecido
por el Obispo de Cartagena el pasado domingo, antes de la procesión
claustral que daba inicio a la
celebración de la solemnidad de la
Fuensanta. Un vestuario que estrenó
La Morenica en la Eucaristía de su
onomástica.
En el interior del presbiterio, sobre
los hombros de los caballeros de la Fuensanta y ante la
presencia de las damas de la Corte de Honor y miles de
murcianos, Mons. Lorca Planes bendijo el manto.
Después, la Virgen recorrió en procesión el interior del
templo catedralicio, ante la atenta mirada de los fieles,
muchos de ellos emocionados, que le gritaban "¡guapa!".
El Pastor de la Diócesis recordó a los presentes que los
cristianos están invitados a ser "constructores de la paz.
La paz es para nosotros un regalo de Dios y una tarea,
pues el Señor espera que seamos constructores de la
misma". También animó a los fieles a tener como ejem
plo a la Virgen, porque "es modelo de una vida fiel a
Dios; una mujer fuerte que ha mantenido su palabra
siempre, incluso en los momentos difíciles".

Alcantarilla acoge el XXV Encuentro
Diocesano de Coros Parroquiales
"Haciendo la voluntad del Padre" es el lema del XXV
Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales, una actividad de Pastoral Juvenil, que tendrá lugar este año, el
último sábado del mes de septiembre, en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla.
Los coros parroquiales que deseen asistir a este encuen
tro deben confirmar su participación informando de la
canción que van a tocar, el número de participantes y
las tallas de las camisetas que los mismos necesitan.
Para más información e inscripciones, pueden ponerse
en contacto con los organizadores a través del correo
electrónico encuentrodecoros2018@gmail.com

Dos nuevos graduados en
Ciencias Religiosas en el Instituto
San Fulgencio
El Instituto de Ciencias
Religiosas San Fulgencio
cuenta desde el miércoles
con dos nuevos gradua
dos. A las 11:00 horas se
constituyó el Tribunal del
Examen de Bachiller de
Ciencias Religiosas, pre
sidido por Francisco García Martínez, profesor de Cris
tología de la Facultad de Teología de la UPSA. Se pre
sentaron dos alumnos que han culminado sus estudios:
Teresa Blaya González y Pablo Martínez González-Moro.
Según el director del centro, Juan Carlos García Domene,
ambos alumnos "defendieron brillantemente" sus tra
bajos Fin de Grado, sobre "La Santidad en la Iglesia,
llamada universal" y "La Eucaristía como sacrificio", re
spectivamente. También defendieron sus trabajos ante
el tribunal compuesto por Ascensión Matás y José Ruiz
García, y sus tesis ante el tribunal compuesto por An
tonio Andreu Andreu y Juan Carlos García Domene.
"Nuestra enhorabuena a los nuevos bachilleres en Cien
cias Religiosas y desde aquí animamos a laicos y reli
giosos a formarse teológica y catequéticamente", sub
raya el director del centro.

Calasparra celebra las fiestas de
la Virgen de la Esperanza
El pasado viernes, los
calasparreños celebraron el
día de la romería de su pa
trona, Nuestra Señora de la
Esperanza. Cientos de fieles
participaron en la misa de
campaña en los arcos de
entrada al santuario. El vi
cario de la zona pastoral de Caravaca-Mula, Jesús
Aguilar, presidió la Eucaristía, que continuó con la
procesión de antorchas. En la mañana del sábado tuvo
lugar, la Eucaristía en honor a la Virgen de la Esperanza,
que fue presidida por el rector de los seminarios San
Fulgencio y Menor de San José, Sebastián Chico.

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

Tu Cáritas parroquial te necesita
Las personas que componen el equipo de
Cáritas de tu parroquia son las encargadas
de promover, potenciar y coordinar el ejer
cicio de la caridad en la comunidad cristiana.
Una labor que les encomienda la comunidad
y en la que puedes colaborar como voluntario
aportando tu ilusión, entrega y tiempo.
Nos gustaría que te unieses en la acogida y
acompañamiento de las personas más vul
nerables que acuden a nosotros en busca de
escucha, orientación y ayuda para salir por sus propios medios de las
situaciones de exclusión social que sufren.
Hoy, 2.909 personas son voluntarias en la Diócesis ofreciendo sus dones
en algunos de los programas de acción social en los que se organiza la
intervención de Cáritas. Acogida y atención de base, desarrollo integral,
infancia y familia, formación y empleo, sinhogarismo y vivienda, reclusos
y exreclusos, migraciones, y cooperación internacional son los espacios
donde podrás participar y aportar.

Redes
intraeclesiales por
los últimos
El Colegio Monteagudo se ha
unido a los centros educativos
católicos comprometidos con
Cáritas en la sensibilización so
bre los problemas sociales pre
sentes en la Diócesis. Un apoyo
que suma esfuerzos en la co
munidad cristiana y que per
mite a Cáritas seguir llegando
a los últimos, los preferidos del
Señor.

La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, inicia este mes una formación
específica en repostería buscando la especialización de los alumnos
que se forman en restauración. Una iniciativa que se une a la cada
vez más amplia oferta formativa que la eh! pone a disposición de
los participantes de las Cáritas parroquiales.

Cáritas Diócesis de Cartagena
ha explicado al claustro de pro
fesores del Colegio Monteagu
do quiénes somos y qué hace
mos, involucrándoles en la
acción y emplazándoles a par
ticipar en la labor a través de
varias fórmulas, entre ellas la
difusión del testimonio de los
más vulnerables y la entrega a
través del voluntariado. Em
prendemos así un camino de
colaboración que nos llevará a
compartir más espacios de
reflexión y trabajo común con
toda la comunidad educativa
del centro, incluyendo a los
alumnos y sus familias.

Por otra parte, 15 personas en riesgo de exclusión social comienzan
su formación para la obtención del certificado de "Limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales" que Cáritas imparte
en Alcantarilla dentro del programa diocesano de Formación y
empleo.

Si quieres informarte de cómo
puede colaborar tu colegio con
Cáritas, por favor, ponte en con
tacto con nosotros en el
968211186.

Infórmate en tu parroquia o en el 968211186. ¡Tu compromiso mejora el
mundo!

Formaciones de limpieza y hostelería

Cruz de altar

Campeones (Javier Fesser, 2018)
Esta semana recomendamos la película que
representará este año a España en los Premios
Oscar, los galardones que entrega la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Estados Unidos.

Cruz de altar y relicario del Lignum
Crucis. Bartolome Hacha. c.1611
Museo de la Catedral de Murcia.
El 14 de septiembre se conmemora la Exaltación de la Santa Cruz,
fiesta que se introduce en el
calendario cuando en el año 628
el emperador Heraclio recupera
la Vera Cruz del poder de los
persas y la devuelve a la Basílica
del Santo Sepulcro, templo donde
se aúnan los lugares de la
crucifixión y la resurrección de
Cristo. En el sacrificio de la Santa
Misa se actualiza sobre el altar ese
m i s te r i o d e l a m u e r te y
resurrección del Señor, y es por
ello necesario celebrarlo en
presencia de la Cruz. En la
Catedral de Murcia se conserva
esta cruz del siglo XVII, labrada en
plata sobredorada y adornada
con esmaltes rojos, que recuerdan
la sangre vertida en el árbol del
Calvario. La imagen de Cristo es
un bellísimo relieve en cristal
acompañado en los extremos por
el de los evangelistas, recordándonos que el que de allí pende es
la Palabra hecha Carne y
entregada por nosotros; y lo que
es escándalo y necedad se
convierte en belleza que pacifica
y redime al mundo, exaltada
sobre el altar en la Eucaristía.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Marco no está pasando por el mejor mo
mento. Este entrenador de baloncesto tiene
demasiados problemas personales y pro
fesionales, que están terminando con toda
su motivación ante la vida. Todo se desborda
durante un partido de Liga, en el que ter
mina peleándose con otro entrenador.
Marco pierde su trabajo y en medio de una
borrachera sufre un accidente de tráfico, cuya multa será ejemplar: Se
convertirá en entrenador de un equipo de baloncesto de personas con
discapacidad intelectual. La perspectiva no es muy del agrado de Marco,
pero pronto se dará cuenta de que tiene mucho que aprender de este
extraño grupo.

Feisbukerías (Antonio Murcia Santos)
Las redes sociales no sólo están ahí, sino
que han entrado a formar parte de nuestra
vida cotidiana. Desde el comienzo de su
uso generalizado, el fenómeno no ha
pasado inadvertido a quienes andamos
preocupados por su incidencia y aplicación
positiva
en vez
la tarea
de la evangelización.
El Hijo, una
ha cumplinado
su misión, se
De
hecho,
la temática
religiosa
y el
presenta
en medio
de los suyos
entregándoles
testimonio
de
fe
han
procurado
estar
el d
presentes en ese nuevo areópago. Según
su autor, Feisbukerías no parece a primera
vista un libro de religión, sino más bien un
bloc de notas, una recopilación de lo publicado por su autor en
su cuenta de Facebook. Pero cuando el lector se deja atrapar por
su lectura variopinta, sazonada y sugerente, descubre detrás un
atípico surtido de opinión bíblica, teológica y de crítica cultural,
que invita a entrar en la reflexión y el comentario.

Viernes

14

de septiembre 2018

EXALTACIÓN DE LA VERA
CRUZ DE CARAVACA,
misa presidida por el
Obispo
Lugar: Basílica de la Vera Cruz,
Caravaca.
Hora: 19:00

22
23-27

Sábado

15

de septiembre 2018

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE UN
RELIGIOSO PAÚL

Lugar: Parroquia San Vicente de
Paúl, Cartagena.
Hora: 11:30

24

Lunes

PROFESIÓN SOLEMNE
DE UNA RELIGIOSA DE
LAS SIERVAS DE JESÚS

APERTURA DE CURSO
DEL CENTRO DE
ESTUDIOS TEOLÓGICOS Y
PASTORALES

Lugar: Parroquia de San
Francisco Javier - San Antón,
Murcia.

22

de septiembre 2018

CONSEJO DIOCESANO
DE CÁRITAS
Lugar: Servicios Generales,
Espinardo (Murcia).
Hora: 10:00

Sábado

de septiembre 2018

Sábado

de septiembre 2018

Martes

25

de septiembre 2018

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LA ZONA DE MURCIA

Lugar: CETEP, Murcia.

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.

Hora: 11:00

Hora: 11:00

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
25 de SEPTIEMBRE: Reunión del Obispo con los laicos de las zonas de Murcia, Suburbana I y
Suburbana II. Parroquia de San Pablo de Murcia, a las 21:00 horas.

26 de SEPTIEMBRE: Reunión del Obispo con los sacerdotes de la zona del Campo de CartagenaMar Menor. Casa de Espiritualidad Jesús Redentor, a las 10:00 horas.

27 de SEPTIEMBRE: Reunión del Obispo con los sacerdotes de la zona de Lorca. Monasterio de las
Clarisas de Lorca, a las 10:00 horas.

