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Francisco: «Honrar a los padres lleva a
una larga vida feliz. La palabra
"felicidad" en el Decálogo aparece solo
vinculada a la relación con los padres»
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- El nuevo curso trae elección de
arciprestes y Consejo Presbiteral
- En octubre comenzarán las obras de
restauración de la fachada de Santa
María de Gracia de Cartagena
Bendición de la ciudad y los campos desde una de las almenas

Caravaca celebra la Exaltación de la Cruz
Un año más, el Obispo de Cartagena acompañó a los caravaqueños en la
fiesta de la Exaltación de la Vera Cruz, animándoles a seguir siendo
custodios del Lignum Crucis. Mons. Lorca presidió la celebración y portó
la Sagrada Reliquia durante la procesión extramuros. A su regreso al
Santuario, la patrona de Caravaca bendijo la ciudad desde los cuatro
puntos cardinales. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXV de Tiempo Ordinario:
Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos

¡Feliz domingo! Este es un buen saludo entre los
cristianos, porque nos hace recordar que estamos en el
día del Señor, porque "el domingo es ante todo una fiesta
pascual, iluminada totalmente por la gloria de Cristo
resucitado", decía San Juan Pablo II en la Carta Apostólica
Dies Domini. La Iglesia nos invita a cantar ¡aleluya! por
la victoria de Cristo sobre la muerte, por el regalo de la
vida eterna que nos hace el Señor, aunque también nos
hace caer en la cuenta de la urgente necesidad de cuidar
a los pobres, como le indicaron los apóstoles -Pedro,
Santiago y Juan, las "columnas" de la Iglesia- a Pablo en
su primera visita a Jerusalén. El apóstol de las gentes
recuerda muy bien lo que le dijeron: "solo nos pidieron
que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado
cumplir" (Gal 2,10). ¿No les parece que este texto es
electrizante?, ¿no es una palabra que llega muy hondo
del corazón?, solo le indicaron que no se olvidara de los
pobres. Pedro y los otros discípulos le enseñan cual es el
capítulo esencial en la actividad misionera de la Iglesia,
el estilo que han aprendido de Cristo. Predicación y
caridad van siempre unidas.
Entender el ministerio de servicio es la clave fundamental
para ser discípulo del Señor, pero en el texto del Evangelio
d e
esta semana se ve que los discípulos iban por
otro camino. A Jesús no se le pasa el
detalle, se ha dado cuenta de los
criterios que mueven a sus discípulos
y les corrige con delicadeza, pero les
corrige, porque a ellos les va a
encomendar una misión muy delicada.
En estas circunstancias, les
pregunta directamente que
de qué estaban discutiendo
por el camino y luego les
da la primera catequesis:
el que quiera ser muy
importante entre
vosotros, que sea el
servidor de todos, el
que se entregue a la
causa de los demás,

que se olvide de las dignidades, de los primeros puestos,
de buscar significarse, que si quieren saber qué puesto
han de buscar, que sepan que es el último puesto.
Naturalmente que es cuestión de criterios, pero estos son
los criterios de Dios. Vean la diferencia que existe en el
modo de pensar de los "impíos" (como dice la primera
lectura) y el de los justos, son diametralmente opuestos.
Los impíos, en el libro de la Sabiduría, son los amigos de
la muerte, sus vidas están asentadas en sí mismos, en
sus placeres y sus programas son gozar la vida sin
escrúpulos, sin consideración alguna hacia nadie; así
que, a los impíos les estorba el justo y piensan que hay
que eliminarle, porque la vida del justo les delata a ellos
y a todo lo que hacen.
La lectura de la carta de Santiago tiene una fuerza de
realidad muy grande, porque llama a las cosas por su
nombre, viene a decir que la verdadera fe se nota por las
obras y el apóstol se permite denunciar a los falsos
maestros, cuyas palabras y consejos no edifican a nadie,
sino que crean división entre la gente, favorecen los
personalismos y las rivalidades, la envidia y la ambición,
el desorden y toda clase de maldad cosas que
perjudican severamente a la comunidad. Santiago pide
una conversión seria de vida y que los cristianos nos
dejemos llevar de la "sabiduría que viene de lo alto" y
nos exhorta a acoger estos dones de Dios: ser pacíficos,
tolerantes, conciliadores, compasivos y resume, que
"los que promueven la paz van sembrando en paz el
fruto que conduce a la salvación". El signo que les da
Jesús a sus discípulos: hacerse como niños, es válido para
todos nosotros.

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: «Honrar a los padres lleva a una larga
vida feliz. La palabra "felicidad" en el Decálogo
aparece solo vinculada a la relación con los padres»
En la audiencia del pasado miércoles, 19 de septiembre, el Papa habló del cuarto
mandamiento.
En el viaje dentro de las Diez Palabras, llegamos hoy al
mandamiento sobre el padre y la madre. Se habla del
honor debido a los padres. ¿Qué es este "honor"? La
palabra hebrea indica la gloria, el valor, la consistencia
de una realidad. No es una cuestión de formas externas,
sino de verdad. Honrar a Dios, en las Escrituras, significa
reconocer su realidad, teniendo en cuenta su presencia;
esto también se expresa en los ritos, pero sobre todo
implica dar a Dios el lugar correcto en la existencia.
Honrar al padre y a la madre significa reconocer su im
portancia también a través de acciones concretas, que
expresan dedicación, afecto y cuidado. Pero no se trata
solo de esto.
La Cuarta Palabra tiene su propia característica: es el
mandamiento que contiene un resultado. De hecho, dice:
"Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios
te ha mandado, para que tus días se prolonguen y seas
feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da" (Dt 5,16).
Honrar a los padres lleva a una larga vida feliz. La palabra
"felicidad" en el Decálogo aparece solo vinculada a la
relación con los padres.
Esta sabiduría de miles de años de antigüedad declara
lo que las ciencias humanas solo han podido elaborar
durante poco más de un siglo: que la huella de la infancia
marca la totalidad de la vida. A menudo puede ser fácil
de entender si alguien ha crecido en un ambiente saludable y equilibrado. E igual para percibir si una persona
proviene de experiencias de abandono o violencia. Nues
tra infancia es como una tinta indeleble, expresada en
gustos, en formas de ser, incluso si algunos tratan de
ocultar las heridas de sus orígenes.
Pero el cuarto mandamiento dice más aún. No habla
Pidamos a Jesús que proteja siempre nues
tra Iglesia, que la proteja con su misericor
dia, dando su perdón a cada uno de no
sotros. #SantaMarta

sobre la bondad de los padres, no requiere que los padres
y las madres sean perfectos. Habla de un acto de los
hijos, independientemente de los méritos de los padres,
y dice algo extraordinario y liberador: incluso si no todos
los padres son buenos los niños pueden ser felices, porque
el logro de una vida plena y feliz depende de la gratitud
correcta a aquellos que nos han puesto en el mundo.
Pensemos en cómo esta Palabra puede ser constructiva
para muchos jóvenes que vienen de historias de dolor y
para todos aquellos que han sufrido en su juventud.
Muchos santos, y muchos cristianos, después de una
infancia dolorosa vivieron una vida luminosa, porque,
gracias a Jesucristo, se reconciliaron con la vida ( ).
El hombre, de cualquier historia que venga, recibe de
este mandamiento la orientación que lleva a Cristo: en
Él, de hecho, se revela el verdadero Padre, que nos ofrece
"renacer de lo alto" (Jn 3, 3-8). Los enigmas de nuestras
vidas se iluminan cuando descubrimos que Dios siempre
nos preparó para la vida de sus hijos, donde cada acto
es una misión recibida de Él.
Nuestras heridas comienzan a ser potenciales cuando,
por gracia, descubrimos que el verdadero enigma ya no
es el "¿por qué?", sino el "¿para quién?". Para los que me
sucedieron a mí. ¿En vista de qué trabajo me ha forjado
Dios a lo largo de mi historia? Aquí todo se revierte, todo
se vuelve precioso, todo se vuelve constructivo. Mi expe
riencia, incluso triste y dolorosa, a la luz del amor, ¿cómo
se vuelve para los demás, para quién, fuente de
salvación? Entonces podemos comenzar a honrar a nues
tros padres con la libertad de los hijos adultos y con la
aceptación misericordiosa de sus límites.
( ) Esta maravillosa vida se nos ofrece, no se impone:
renacer en Cristo es una gracia para ser acogida con
libertad (Jn 1, 11-13), y es el tesoro de nuestro bautismo,
en el cual, a través del trabajo del Espíritu Santo, solo
uno es el Padre nuestro, el del cielo (ver Mt 23, 9; 1 Cor 8,
6; Ef 4, 6). ¡Gracias!

EVANGELIO: XXV Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (9, 30-37)
Se fueron de allí y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase,
porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía:
- «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo
matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron
a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó:
- «¿De qué discutíais por el camino?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más
importante. Se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
- «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de
todos».

«Quien quiera ser el
primero, que sea el último
de todos y el servidor de
todos»

Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
- «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el
que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 2, 12. 17-20.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 53, 3-4. 5. 6 y 8

SEGUNDA LECTURA
Santiago 3, 16 - 4, 3.

EVANGELIO
Marcos 9, 30-37

Jesús, siendo el primero, se hizo el último, el siervo de todos. Esto
resulta incomprensible incluso para los discípulos, que han de
aprender del Maestro una sabiduría que viene de lo alto, la que
hace de los hombres auténticos constructores de paz, mientras
que la sabiduría terrena, la de buscar la superioridad frente al otro,
lleva tantas veces a la violencia, a la opresión, a la arrogancia y a
la prepotencia.
Sin la confianza en el Señor, no podemos servir a la justicia y a la
paz. Solamente haciéndonos siervos podemos hacer espacio a
cuantos son marginados por el desprecio y la falsa superioridad
de los fuertes.
Invoquemos el amor del Señor para que esta celebración de la
Pascua semanal haga madurar en nosotros el espíritu de humildad
y de servicio, para ser grandes a los ojos de Dios y no a los de los
hombres. Dispongámonos a acoger con docilidad la Palabra que
libera y que salva.

A una sola voz, como un cuerpo

¡porque lo somos!

Decíamos la semana pasada que este año íbamos a dedicar estos artículos de Nuestra
Iglesia a dar pistas concretas y prácticas para mejorar nuestras celebraciones litúrgicas,
y muy especialmente la celebración de la Eucaristía. No se trata solo de decir lo que
hay que hacer, sino también de explicar su sentido, para que no parezca el mero
capricho de un sacerdote o de cualquier otro fiel. Hablaremos hoy de la unanimidad
en los gestos y en las palabras.

El pasado martes leíamos en la primera carta a los
Corintios como San Pablo recordaba a los cristianos
de aquella comunidad que, como comunidad cristiana,
formaban un cuerpo: el cuerpo de Cristo. Luego
explicaba el apóstol que en ese cuerpo hay una enorme
diversidad, que no es mala, sino querida y realizada
por el Espíritu Santo. Esa diversidad se manifiesta en
los distintos ministerios y carismas. Todos ellos, en lo
que se refiere a la liturgia, son un servicio a los
hermanos, en función de la participación, o sea, del
encuentro con Cristo, como recordábamos también
la semana pasada.
Ahora bien, el hecho de formar un solo cuerpo se
manifiesta durante la celebración en que los distintos
gestos -cada uno los que les corresponden, porque
hay gestos que son solamente para los ministros y
gestos para toda la asamblea- y palabras que hay que
pronunciar se realizan y se dicen todos a la vez, al
unísono.
Quien tiene un determinado ministerio, ordenado o
no, lo ejercerá en la celebración cuando llegue el
momento. Durante el resto de la celebración toda la
asamblea, incluyendo a los distintos ministros, actúa
como un cuerpo, realizando los gestos y las palabras
a la misma vez. No vamos cada uno por nuestra cuenta,
ni nos movemos guiados por nuestro capricho,
nuestros gustos, "lo que nos han dicho" o "lo que se
ha hecho siempre". No se trata de uniformidad, porque
al formar parte de una asamblea no perdemos nuestro
"yo" -en la celebración entra tanto el "yo" personal
como el "nosotros" comunitario-, sino de unanimidad.
La celebración nos ayuda a mirar a Cristo, a escucharle,
a volvernos hacia Él todos. Como un pueblo. Como
un cuerpo. Con una sola alma. Unánimes.
¿Qué ocurre si al realizar los distintos signos hay

personas en la asamblea que los hacen "a su aire" o "a
su gusto"? Que el signo de la asamblea como "pueblo"
o como "cuerpo" pierde fuerza. Quien ve esa
celebración dirá: "aquí cada cual va a lo suyo". Es la
celebración de Pepe, de María o de Ignacio, pero no
descubrirá la Iglesia en el signo de la asamblea reunida
en el nombre del Señor.
Si todos, por ejemplo, nos levantamos cuando el
sacerdote dice "Orad, hermanos" -que, por cierto, es
como hay que hacerlo- pero cinco personas se quedan
sentadas hasta que el sacerdote no ha empezado el
prefacio y dice "levantemos el corazón", lo que ocurre
es que: primero, la asamblea pierde fuerza como signo
de la Iglesia; segundo, no estamos informados o no
queremos obedecer a un detalle de la liturgia que se
ha cambiado desde los tiempos de la reforma litúrgica;
tercero, al hacerlo, ponemos el "yo" por encima del
"nosotros". Y si encima de todo se explica y por
"cabezonería" seguimos haciéndolo mal, estos tres
puntos se agravan ostensiblemente.
El primer signo que encontramos en la liturgia es la
propia asamblea, y esa asamblea es signo porque está
unida -interiormente, por medio de la fe, y
exteriormente, por medio de los gestos, signos y
palabras que realiza-. Imaginad una persona a la que
no le gusta cantar y que en el canto de entrada o en
la aclamación de la consagración lo que hace es recitar
en voz alta la letra, intentando que se le oiga. ¿No sería
ridículo? ¿No sería mejor intentar unirse al canto de la
comunidad, aunque fuese de forma discreta? ¿Qué
sería más "unánime"?
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Mi objetivo y mi pretensión es servir a la Iglesia y al mundo",
José Luis Cañavate Martínez, C. M.
Mons. José Manuel Lorca Planes ordenó sacerdote a este misionero paúl, el pasado
sábado 15 de septiembre, en la parroquia de San Vicente de Paúl de Cartagena.

Tras seis años de formación y uno más de discernimiento, el misionero paúl José Luis Cañavate Mar
tínez, C. M., natural de Cartagena, fue ordenado sacerdote el pasado sábado 15 de septiembre por Mons.
Lorca Planes, en la parroquia de San Vicente de Paúl
de la ciudad portuaria.
Rodeado de su familia, amigos, misioneros paules,
Hijas de la Caridad y feligreses de los lugares donde
ha estado, José Luis -conocido por todos como 'Josico'dijo sí a su entrega total a Cristo.
En su homilía, el Obispo de Cartagena le animó a
seguir fiel a su vocación: "No tengas nunca miedo, tu
compañero de viaje es Cristo Resucitado, que te irá
explicando y actualizando la Palabra e iluminará tu
mente para que te mantengas en la alegría de servir
y en la fidelidad de la misión recibida". Asimismo, le
recordó que su vida como sacerdote paúl debe mostrar
"la obra de Dios hecha realidad, su amor de entrega,
su misericordia, su capacidad de acogida a todos, su
perdón, su Palabra que ilumine sus vidas y el alimento
de su Cuerpo y su Sangre". El Obispo dijo al joven: "El
seguimiento es sólo tu respuesta de amor al amor de
Dios".
Al día siguiente, el domingo 16 de septiembre, el
neopresbítero celebró su primera misa, en el mismo
templo cartagenero.
Carisma vicenciano
La vida de José Luis siempre ha estado ligada al carisma
de San Vicente de Paúl. Estudió en su infancia en dos
colegios que tenían las Hijas de la Caridad en Carta
gena. Fue con ellas con quien se involucró en la viven
cia de la fe de forma más comprometida, a través de
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV); en las actividades organizadas en este grupo comenzó su con
tacto con los padres paules.
Con apenas 20 años decidió comenzar un tiempo de
discernimiento que finalizaría con su entrada en la

Congregación de la
Misión año y medio
después. Su primer
destino fue Zaragoza,
donde realizó los
estudios de Filosofía
durante dos años.
Después pasó un año
de seminario interno
en Nápoles. "En este
momento ya eres misionero, formas parte
de la comunidad, estás
en formación, pero
tienes los derechos y
las obligaciones que te
inscriben las constitu
ciones. Este tiempo de
seminario interno también sirve para discernir si la
vocación como misionero paúl es como presbítero o
no", cuenta el joven.
Tras este tiempo, comenzó sus estudios de Teología
en Deusto, tres años que estuvo viviendo en Baracaldo,
donde los paules tienen un colegio. En esta etapa
combinaba estudio, pastoral, acción social con los
pobres, encuentros con la familia vicenciana "todo
lo que conlleva la formación integral del misionero".
El pasado 27 de enero fue ordenado diácono en la
iglesia de la Milagrosa de Albacete, donde está desti
nado; allí está su comunidad de referencia, aunque
su ministerio son las misiones populares, por lo que
irá moviéndose por distintas zonas según soliciten las
parroquias la misión popular. Actualmente se encuen
tra en Cartagena, preparando la misión que tendrá
lugar en el mes de octubre en el barrio de Los Barreros.
Esta nueva etapa la afronta con ilusión, "con ganas de
trabajar y de aprender, de los compañeros y de la
gente que me vaya encontrando en la misión y en los
barrios. Ese es mi objetivo y mi pretensión: aprender
y servir a la Iglesia y al mundo".

El Obispo acompaña a los
caravaqueños en la fiesta de la
Exaltación de la Vera Cruz
Caravaca celebró el pasa
do 14 de septiembre la
fiesta de la Exaltación de
la Vera Cruz. El Obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
presidió la celebración de
la Eucaristía en la que
volvió a recordar a los
caravaqueños la impor
tancia de ser custodios del
Lignum Crucis. Les explicó
cómo ha actuado Dios a
lo largo de la historia de la
salvación: "Dios siempre
está, a veces pareciera que
está oculto, que se ha es
condido, pero siempre
está y sigue actuando". Mons. Lorca invitó a los pre
sentes a plantearse una pregunta: "¿Qué quieres, Señor,
de mí?", para así poder emprender un camino "de
devoción, de servicio y de entrega". Una vida que, según
el Obispo, es posible si se cumplen tres pasos: negarse
a sí mismo, cargar con la cruz y seguir al Maestro.
Durante la celebración, Mons. José Manuel Lorca Planes
impuso el escudo de oro de la Cofradía de la Vera Cruz
a la anterior hermana mayor, Elisa Giménez-Girón, quien
agradeció a Dios el tiempo al frente de la Cofradía por
haberle permitido "ser instrumento para difundir el
mensaje de la cruz donde murió nuestro señor Jesucristo".
Como es tradicional, terminada la Liturgia de la Palabra
el Obispo de Cartagena impuso la cruz a los nuevos
hermanos cofrades, adultos y niños que se incorporan
a la Cofradía.
Al finalizar la misa, comenzó la procesión con la Sagrada
Reliquia alrededor del recinto amurallado. El Obispo
portaba, bajo palio, la Vera Cruz, acompañado por los
Armaos, la compañía que custodia a la patrona de
Caravaca cada vez que abandona su santuario, y por la
nueva hermana mayor, María del Carmen López, y su
junta representativa.
Terminada la procesión, desde lo alto de la muralla la
Vera Cruz bendijo la ciudad y sus campos desde los
cuatro puntos cardinales.

El nuevo curso trae elección de
arciprestes y Consejo Presbiteral
Habiendo transcurrido el plazo para el que fueron
designados, este año se nombrarán nuevos arciprestes
y nuevo Consejo Presbiteral. A los primeros los elige el
Obispo entre la terna que le presentan los sacerdotes
de cada arciprestazgo, 29 en toda la Diócesis de Carta
gena. En el caso del Consejo Presbiteral, es el propio
presbiterio quien elige a los sacerdotes que formarán
parte de él.
Mons. Lorca Planes firmó el pasado 12 de septiembre
los decretos por los que solicita que, hasta el 12 de
octubre, se presenten las diferentes ternas para la
elección de arciprestes y que los sacerdotes elijan a
quienes formarán el Consejo Presbiteral.

En octubre comenzarán las obras
de restauración de la fachada de
Santa María de Gracia de Cartagena
Mons. Lorca se reunió el
jueves en Cartagena con la
consejera de Transparen
cia, Participación y Por
tavoz, Noelia Arroyo, para
conocer los detalles de las
próximas obras de
restauración de la fachada
de la iglesia parroquial de Santa María de Gracia.
Arroyo informó sobre la aprobación, que se hizo el
miércoles en Consejo de Gobierno, de una dotación de
300.000 euros para esta restauración, que se suma a la
aportación del Ayuntamiento de Cartagena que
asciende al mismo importe. Ambas instituciones fir
marán un convenio con el Obispado para que las obras
puedan comenzar el próximo mes de octubre. Según
la portavoz del Gobierno Regional, la fachada principal
de Santa María, en la calle del Aire, será la primera a
restaurar, para que en la Semana Santa de 2019 ya
hayan finalizado las obras.
Otro de los temas tratados fue la realización de un Plan
Director para la restauración de la antigua iglesia Santa
María la Mayor, promovido por la Comunidad
Autónoma, para lo que esta ha destinado 45.000 euros.

El Instituto Teológico San
Fulgencio y el de Ciencias
Religiosas estrenan web
Septiembre marca el inicio de un nuevo curso, que este
año llega con novedades en el ámbito de la educación
religiosa en la Diócesis de Cartagena. A principios de mes,
el Instituto Teológico San Fulgencio y el Superior de
Ciencias Religiosas estrenaron página web, donde se
puede consultar todo lo necesario acerca de estos centros
de formación: institutosanfulgencio.es
En el Instituto Teológico San Fulgencio estudian los
aspirantes al sacerdocio y en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Fulgencio, los laicos y religiosos.
Ambos ofrecen un grado universitario.
"Siguiendo los criterios del espacio europeo de educación
superior y los criterios de Conferencia Episcopal Española
sobre transparencia, en la web se pueden conocer las
guías docentes, los calendarios académicos de exámenes,
los estatutos, las tasas Todo lo que alguien interesado
en estudiar uno de estos grados necesita", asegura el
director del centro, Juan Carlos García Domene.
Los alumnos inscritos en alguno de estos estudios, así
como en la DECA -Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica, que es una formación
pedagógica y didáctica que capacita para dar clase de
Religión- tendrán acceso también al campus virtual.
División en secciones
En el menú de la página hay, en primer lugar, un apartado
para secretaría, en el que informarse, desde el horario de
esta y el personal que la compone, hasta un tablón de
anuncios por estudios. Por otro lado está el acceso a la
biblioteca, donde se puede consultar la disponibilidad
de libros, y a las noticias con enlace al canal desde
YouTube, con vídeos de charlas, ponencias y distintas
actividades del centro de estudios.
También hay un espacio dedicado a la revista "Scripta
Fulgentina", que es el órgano de difusión de las
investigaciones que realizan los profesores del centro.
Abierto el plazo de inscripción
El próximo lunes 24 de septiembre será la apertura de
curso del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales
(CETEP), con la celebración de la Eucaristía a las 11:00
horas, que será presidida por el Obispo de Cartagena,
seguida del acto académico.

El CAIF organiza un curso de
parentalidad positiva en Murcia
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF)
se han organizado una serie de cursos de psico-educación
para padres sobre parentalidad positiva, con los que
formarlos sobre cómo educar a sus hijos. El primero, que
se titula "Ejercer la autoridad positiva", comenzará el
próximo 8 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, y las
siguientes sesiones serán el 15 y el 22, a la misma hora.
"Es muy necesario implantar límites en la educación de
los niños, pero estos límites deben ser positivos. El azote
está muy demostrado que no sirve para nada, no educa,
antes bien atemoriza. Creemos que es necesario el
fomento de la autoridad positiva, cuyo ejercicio es
complejo y difícil, ya que requiere de paciencia,
tranquilidad, autoestima en los padres y sobre todo una
mirada nueva en los niños", explica José Luis Marín,
director del CAIF.
El curso pretende enseñar y ayudar a los padres a darles
pautas concretas de cómo se ejerce esa autoridad positiva
en los deberes, en los límites, en el trazado de tareas y
en la ayuda en casa, entre otras cosas. Esto se consigue,
aseguran desde el CAIF, "siendo capaces de explicar a los
hijos, de forma clara, cuáles son los límites y por qué se
los pedimos; no se defiende que obedezcan por obedecer,
sino que entiendan que la protección es el interés superior
del menor".
En este curso se harán ejercicios y pautas para el fomento
de la autoridad positiva por tramos de edad, con talleres
y entrega de material para trabajar en casa. Está dirigido
a padres con hijos de entre 0 y 13 años, además de a
educadores.
Aquellas personas que quieran participar en este
programa de formación deberán inscribirse a través de
la página web del CAIF (www.caif-murcia.com).

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

Comprometámonos con el cuidado de la creación
En la Jornada Mundial de oración por el
cuidado de la creación instituida por el Papa
Francisco, nos unimos para celebrar el don
de la creación. Este tiempo nos ofrece una
oportunidad para hacer una pausa en
nuestra vida cotidiana y preguntarnos
cómo estamos contribuyendo, personal y
globalmente, al cuidado de la casa común.
Varias entidades de la Iglesia, conscientes
de que las personas más pobres son tam
bién las más vulnerables ante las con
secuencias del deterioro ambiental, nos
hemos unido en este desafío socio ambiental y, a través de la campaña Si cuidas
el planeta, combates la pobreza, te proponemos reflexionar sobre cómo
podemos, como cristianos, ser conscientes de la importancia que tienen
nuestros comportamientos cotidianos en relación a otras personas y al
entorno, y apreciar así la diversidad de nuestro mundo.
"Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro
planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza
y plenitud" (Laudato si` 53).

Formación especializada en Cehegín
Quince participantes, que se habían formado previamente en el
curso de agricultura que Cáritas impartió en Cehegín, se especializan
ahora en el cortado de flor de las principales especies de la zona,
realizando distintas visitas a empresas del municipio que centran
su actividad en este sector.
Dentro del programa de actuaciones formativas que se realiza en
la Diócesis de Cartagena, las personas que participan en el curso
desarrollan dinámicas que potencian sus habilidades sociales y
personales, siempre con el acompañamiento integral que se realiza
desde el equipo de Cáritas.

Economía solidaria
que prioriza a la
persona
Para Cáritas, la economía soli
daria es un reto y una realidad.
Apostamos por ella a través de
la colaboración con empresas
solidarias y promovemos
proyectos que priorizan una
economía al servicio de los
derechos humanos y que se
preocupa por la sostenibilidad
y el cuidado de la creación.
Tú también puedes colaborar
en la construcción de una so
ciedad solidaria que ponga a
la persona en el centro de su
economía. ¿Cómo? Contratan
do o difundiendo la actividad
de ehlaboras, la empresa de
inserción de Cáritas Diócesis de
Cartagena.
Contratando los servicios de
catering, limpieza o reformas
de ehlaboras, no sólo adquieres
un servicio profesional de calidad, sino que contribuyes a
crear una economía sostenible
y solidaria que garantiza los
derechos de la persona y que
facilita la inclusión socio laboral
de personas en situación o ries
go de exclusión social.
Si quieres más información, visita www.ehlaboras.es o llama
al 868 040 494.

Virgen de las Mercedes

Mary y la flor de la bruja
(Hiromasa Yonebayashi, 2018)

Mary es una niña que vive con su tía abuela
llamada Charlotte en el campo, un lugar
en el que nunca pasa nada. Un día, la cu
riosidad de la pequeña Mary la lleva a
perseguir a un gato hasta el bosque. Allí
descubrirá un viejo palo de escoba y una
rara flor que sólo florece cada siete años
en ese mismo bosque.
Virgen de las Mercedes. s. XV-XVI
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de
las Mercedes. Puebla de Soto.
Una de las joyas más notables del
patrimonio escultórico de nuestra
Diócesis es la bellísima imagen de
la Virgen de las Mercedes de los
siglos XV-XVI de Puebla de Soto.
La Santísima Virgen aparece
vestida con el hábito mercedario
ceñido por encima del
escapulario, cobijando bajo el
manto que abre con sus manos a
hombres de distinta condición
social y posiblemente a los
donantes arrodillados. La
iconografía de la Virgen de las
Mercedes sigue la tradicional
imagen de la Virgen de la
Misericordia, que recuerda la
aparición de María, en 1230 a un
monje cisterciense, amparando
con su manto a la orden del Císter,
y que a lo largo de la Baja Edad
Media fue representada como
amparo y protección de diversas
órdenes religiosas. El manto de
María, a modo de escudo,
defiende al cristiano de los
peligros del maligno enemigo y
parece recordarnos que una vida
de fe bajo la devoción y cuidado
de la Virgen es garantía y
seguridad.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Mary descubrirá que el palo de escoba y
la flor la pueden hacer flotar por encima
de las nubes. De esta manera llegará hasta
Endor College, una escuela de magia re
gentada por Madam Mumblechook y el
inteligente Doctor Dee. Todo parece per
fecto hasta que descubre que en realidad en la escuela suceden cosas
terribles. Mary tendrá que mentir y arriesgar su vida para que todo vaya
bien.

Teología estética (Sixto José Castro Rodríguez)
Las artes, en sus diversas manifestaciones
(pintura, música, teatro...) nacen en los
rituales religiosos. Posteriormente se
independizan de la religión y se desarrollan
autónomamente, aunque el lugar de su
surgimiento está presente en todas ellas
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
como una marca primera. Esta obra
presenta
en sobre
medio de
suyos entregándoles
reflexiona
laslos
interacciones
que
el
d entre la estética y la religión. Presenta
existen
el modo en que la religión ha condicionado
la teoría estética y también en qué medida
la estética influye en la religión. El profesor
de Estética de la Universidad de Valladolid Sixto José Castro nos
ofrece un análisis riguroso y lo hace sobre un tema de enorme
actualidad en el debate internacional sobre cuestiones estéticas
y del cual en España carecíamos de obras que abordaran la cuestión.

Sábado

22

de septiembre 2018

PROFESIÓN SOLEMNE
DE UNA RELIGIOSA DE
LAS SIERVAS DE JESÚS

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

Lunes

24

de septiembre 2018

FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED,
misa en la fiesta de la
patrona de los reclusos y
centros penitenciarios
Lugar: Centro Penitenciario
Murcia I.

Lunes

24

de septiembre 2018

APERTURA DE CURSO
DEL CENTRO DE
ESTUDIOS TEOLÓGICOS
Y PASTORALES
Lugar: CETEP, Murcia.
Hora: 11:00

Hora: 11:00

25
23-27

25

26

Martes

Martes

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LA ZONA DE MURCIA

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LAICOS DE MURCIA,
SUBURBANA I Y
SUBURBANA II

REUNIÓN DEL OBISPO
CON SACERDOTES DEL
CAMPO DE CARTAGENAMAR MENOR

Lugar: Parroquia de San Pablo
Murcia.

Lugar: Casa Jesucristo Redentor,
Santiago de la Ribera (San
Javier).

de septiembre 2018

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.
Hora: 11:00

de septiembre 2018

Hora: 21:00

Miércoles

de septiembre 2018

Hora: 10:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
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.
27 de SEPTIEMBRE: Reunión del Obispo con los laicos de la zona de Lorca. Parroquia de San Mateo,
a las 20:30 horas.

1 de OCTUBRE: Reunión del Obispo con los sacerdotes de la zona de Cartagena. Coto Dorda, a las

10:30 horas.

