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Noticias
Bendición de la ciudad y los campos desde una de las almenas

- El Ministerio del Interior reconoce la
labor del capellán de la cárcel de
Campos del Río, Antonio Sánchez
- Pedro Juan Martínez, nuevo
delegado episcopal de Cáritas
Diocesana

El Obispo recorre la Diócesis para presentar
Edificados en Cristo, su Carta Pastoral
Al inicio de curso, el Obispo se reúne con los sacerdotes de las ocho zonas
para presentarles la Carta Pastoral. Este año quiere dirigirse también a los
laicos de la Diócesis. Unas reuniones que comenzaron el pasado martes
en Murcia y que finalizarán el 10 de octubre en Cartagena. (Pág. 8)

Una vida entregada a Dios en el
carisma de Santa María Josefa
Patricia Monteagudo Masiá realizó el pasado
sábado su profesión perpetua en las Siervas
de Jesús de la Caridad, en la celebración de la
Eucaristía presidida por el Obispo, para servir
a Dios a través de la entrega a los más necesitados, siempre asistida por su Gracia. (P. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXVI de Tiempo Ordinario:

Los mandamientos del Señor alegran el corazón
El salmo que se proclama esta semana en la Palabra del
Señor es un canto a la grandeza de Dios, porque nos
conduce a un conocimiento más hondo y más grande de
su corazón. Es una hermosa alabanza dedicada al
espectáculo de la creación del cielo y de la tierra, que es
como un libro abierto donde se leen con claridad los
mandamientos del Señor, que alegran el corazón, que
dan luz a los ojos de la mente y que son descanso del
alma. Creo que escuchar esta palabra nos vendrá bien,
porque en el medio ambiente donde vivimos hay
demasiados nubarrones que nos impiden ver con claridad.
En el fondo, somos nosotros los culpables de esto, porque
le hemos dado la espalda a Dios, le hemos cerrado la
puerta de nuestra posada y no le hemos permitido entrar,
así que el horizonte que ven nuestros ojos está nublado
y, a veces, demasiado negro. Son muchas las oscuridades
que nos rodean, porque muchos son nuestros pecados a
los que les hemos abierto la puerta de par en par y esto
no trae ni paz, ni descanso. ¡Cuánto sufrimiento y cuánto
dolor siembran nuestros pecados!
Los preceptos del Señor instruyen a los ignorantes, sigue
diciendo el salmista, por esto la esperanza de salir del
mundo de las sombras es posible y ver la luz de Dios será
un hecho. Si escuchamos de nuevo la primera lectura de
este domingo podremos comprobar hasta
dónde llega el poder de Dios, que repartió
el don del espíritu de Moisés sobre los
setenta ancianos, cosa que alegró
s i n c e ra m e n t e a M o i s é s . E s t e
acontecimiento es un anuncio profético
de la efusión del Espíritu Santo sobre
los discípulos de Jesús en
Pentecostés. Recordad el
himno de esa solemnidad:
"Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el
cielo. Padre amoroso del
pobre, don en tus dones
espléndido, luz que
penetra las almas,
fuente del mayor
consuelo". La acción

mesiánica y profética del Espíritu, desde el Antiguo
Testamento, no es sólo realidad presente, sino que es
promesa escatológica y don universal. Esta promesa se
anuncia en Isaías para el Siervo de Yahveh: "Reposará
sobre él el Espíritu de Yahveh, espíritu de sabiduría e
inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de
ciencia y temor de Dios" (Is 11,2). Se anuncia que quien
tenga el Espíritu tiene asegurada la fidelidad (Ex 39,29) y
que el don del Espíritu es universal, para todo hombre de
cualquier raza y condición (Ac 2,23; Ef 1,2).
El texto del Evangelio es impresionante, precisamente
porque tiene una gran actualidad. Quien lo escuche no
podrá quedarse sin entrar en el dolor que embarga hoy
a la Iglesia a causa de los pecados de abusos, que tanto
nos escandalizan y tanto sufrimiento están sembrando.
La Palabra es fuerte, porque habla directamente y sin
rodeos, que es preferible morir antes que escandalizar a
los hermanos, especialmente a los más débiles. La
necesidad de la conversión es una tarea urgente. Las
apariencias, las caretas, el engañar queriendo manifestar
lo que no somos en realidad es un pecado y hay que pedir
perdón con el firme propósito de cambiar. Que obras son
amores, que obras quiere el Señor, obras de justicia, de
rectitud, obras de caridad, con la verdad por delante,
haciendo siempre el bien. Este es el consejo de Santa
Teresa de Ávila: dos cosas nos pide el Señor: "amor de su
majestad y del prójimo"; "la más cierta señal que, a mi
parecer, hay de si guardamos estas dos cosas, es
guardando bien la del amor del prójimo; y estad ciertas
que mientras más en éste os viereis aprovechadas, más
lo estáis en el amor de Dios" (5 moradas 3,7.8.).

Otro año más nos volvemos a reunir a los pies
de la Virgen Blanca para comenzar el curso.
Son los seminaristas mayores de la Diócesis de
Cartagena. ¡Son el regalo del cielo y están dis
puestos para servir!

Francisco: «Insté a combinar siempre la libertad con
la solidaridad y la hospitalidad, de acuerdo con la
tradición de esas tierras»
En la audiencia del pasado miércoles, 26 de septiembre, el Papa habló de su viaje
a Lituania, Letonia y Estonia, que realizó del 22 al 25 de este mes.
En los últimos días he realizado un viaje apostólico a
Lituania, Letonia y Estonia, con motivo del centenario de
la independencia de estos países llamados Bálticos. Cien
años que vivieron la mitad bajo el yugo de las ocupaciones,
la nazi, primero, y la soviética, después. Son pueblos que
han sufrido mucho, y por esta razón el Señor los ha mirado
con predilección ( ).
Mi visita tuvo lugar en un contexto muy diferente al que
conoció San Juan Pablo II; por lo tanto, mi misión era
proclamar a esos pueblos el gozo del Evangelio y la
revolución de la ternura, de la misericordia, porque la
libertad no es suficiente para dar sentido y plenitud a la
vida sin amor, el amor que siempre proviene de Dios, que
en el tiempo del juicio da fuerza y alma a la lucha por la
liberación; en el tiempo de la libertad es luz para el viaje
diario de las personas, familias y sociedades; y es la sal
que da sabor a la vida ordinaria y la preserva de la
corrupción de la mediocridad y del egoísmo.
En Lituania, los católicos son la mayoría, mientras que los
luteranos y ortodoxos prevalecen en Letonia y Estonia,
pero muchos se han alejado de la vida religiosa. Entonces
el desafío es fortalecer la comunión entre todos los cris
tianos, ya desarrollada durante el duro período de
persecución. De hecho, la dimensión ecuménica fue in
trínseca a este viaje y se manifestó en el momento de la
oración en la Catedral de Riga y en el encuentro con
jóvenes en Tallin.
Al dirigirme a las respectivas autoridades de los tres países,
he enfatizado la contribución que brindan a la comunidad
de naciones y especialmente a Europa: la contribución de
los valores humanos y sociales pasó por el crisol de la
prueba. Incentivé el diálogo entre la generación de mayores y la de los jóvenes, porque el contacto con las "raíces"
puede continuar fertilizando el presente y el futuro. Insté
a combinar siempre la libertad con la solidaridad y la
hospitalidad, de acuerdo con la tradición de esas tierras.
Jesús nos ha dado un programa simple
para caminar hacia la santidad: el man
damiento del amor a Dios y al prójimo.

Se celebraron dos reuniones específicas para jóvenes y
mayores: con los jóvenes en Vilnius, con los ancianos en
Riga. En la plaza de Vilnius, llena de niños y niñas, el lema
de la visita a Lituania fue palpable: "Jesucristo, nuestra
esperanza". Los testimonios han demostrado la belleza de
la oración y del canto, donde el alma se abre a Dios; la
alegría de servir a los demás, dejando los recintos del "yo"
en el camino, capaces de levantarse después de las cataratas. Con los ancianos, en Letonia, hice hincapié en el
estrecho vínculo entre la paciencia y la esperanza. Aquellos
que han pasado por pruebas difíciles son las raíces de un
pueblo, para ser protegidos con la gracia de Dios, para
que los nuevos brotes puedan dibujar, florecer y dar fruto
( ).
Incluso con sacerdotes, personas consagradas y seminaristas, reunidos en Lituania, la dimensión de la constancia
parecía ser esencial para la esperanza: estar centrados en
Dios, firmemente enraizados en su amor. ¡Qué gran testi
monio en esto han dado y todavía dan muchos sacerdotes, religiosos y religiosas! Sufrieron calumnias, cár
celes, deportaciones... pero se mantuvieron firmes en la
fe. Insté a no olvidar, a guardar el recuerdo de los mártires,
a seguir sus ejemplos.
Y hablando de memoria, en Vilnius rendí homenaje a las
víctimas del genocidio judío en Lituania, exactamente 75
años después del cierre del gran Ghetto, que fue la antesala
de la muerte de decenas de miles de judíos. Al mismo
tiempo, visité el Museo de Ocupaciones y Libertad para la
Libertad: paré en oración justo en las salas donde los
opositores al régimen fueron detenidos, torturados y ase
sinados ( ).
Pasan los años, los regímenes pasan, pero por encima de
la Puerta del Alba de Vilna, María, Madre de la Misericordia,
continúa cuidando a su pueblo, como una señal de espe
ranza y consuelo.
( ) En las tres celebraciones eucarísticas, el pueblo de
Dios fiel que caminaba por esas tierras renovó su "sí" a
Cristo nuestra esperanza; lo renovó con María, que siempre
se muestra como la Madre de sus hijos, especialmente la
que más sufre; lo renovó como un pueblo escogido, sacer
dotal y santo, en cuyo corazón Dios despierta la gracia
del Bautismo.

EVANGELIO: XXVI Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (9, 38-43. 45. 47-48.)
Juan le dijo:
- «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se
lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que no está contra
nosotros está a favor
nuestro»

PRIMERA LECTURA
Números 11, 25-29

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14

SEGUNDA LECTURA
Santiago 5, 1-6

EVANGELIO
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48.

Jesús respondió:
- «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no
puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor
nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en
verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a
uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en
el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace
caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos
manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer,
córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos
pies a la gehenna. Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la gehenna,
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».

Dios es libre en su obrar, más allá de lo que podemos comprender:
sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no
son nuestros caminos. Por eso nos pide que le obedezcamos sin
dilación ni compromisos y no podemos rebajar lo que esto implica
en nosotros.
La Palabra que se va a proclamar nos invita a vivir plenamente la
misión profética que se nos confió en nuestro Bautismo. La
docilidad al Espíritu Santo nos hará capaces de seguir a Jesús de
un modo auténtico y generoso, nos ayudará a evitar y a alejarnos
de todo lo que nos escandaliza y nos hace tropezar, tanto a
nosotros como a los hermanos, y nos hará cada vez más generosos
para no confiar solo en nosotros mismos y en nuestras riquezas
y capacidades.
Pidamos hoy al Espíritu que cambie nuestro corazón, haciéndolo
disponible para acoger la Palabra de vida y para que la participación
en esta Pascua semanal sirva para aumentar en nuestro mundo
el deseo de la venida del Reino.

¡Silencio!
Muchas veces escuchamos a personas comentar que la celebración de la misa según
el rito preparado por la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha "perdido el sentido
del Misterio". Yo, personalmente, no estoy nada de acuerdo con esa afirmación tal
cual. Muchas veces, cuando alguien afirma eso, en el fondo, una de las cosas que
puede estar diciendo es que en nuestras celebraciones el silencio parece estar ausente.

El silencio forma parte de la celebración. Aparece citado
expresamente como un elemento de la misma en la
Ordenación General del Misal Romano, concretamente
en los números 45 y 56, que se decidan expresamente
a este tema. En total hay en la Ordenación cerca de
cuarenta citas que aluden a esta realidad.
Es verdad que nuestras celebraciones pueden ganar
mucho si mejoramos la integración del silencio en
ellas. El silencio ha de ser, en primer lugar, ambiental.
En un ambiente ruidoso, con gente hablando, etc., es
muy difícil desarrollar la celebración litúrgica. Centrar
la atención en lo que se está haciendo es fundamental
para poder participar en ello. Si tengo a dos personas
hablando a mi lado, por ejemplo, esa atención será
mucho más difícil de prestar. A veces escuchamos a
un sacerdote que dice que no le importa que los niños
pequeños hagan ruido en la iglesia. Ciertamente, poca
culpa tienen, faltaría más. Pero estar en una misa en
la que de principio a fin hay bebés llorando o gritando,
o niños pequeños corriendo de un lado para otro, se
hace muy difícil para el sufrido feligrés. ¿Cuál es la
solución? Yo no lo sé, solo planteo la dificultad, que se
debería resolver en cada parroquia de forma adecuada.
Si este silencio ambiental es difícil de conseguir, ¿qué
decir del silencio que forma parte de la celebración?
Hay momentos que, por su propia naturaleza, piden
un espacio de silencio. Silencio de meditación, de
oración, de adoración En nuestra vida cotidiana,
inmersos -especialmente en las ciudades, pero no
exclusivamente- en un ambiente enormemente
ruidoso, el hecho de estar no ya unos minutos, sino
incluso unos segundos, totalmente en silencio, nos
incomoda. Muchas veces parece que no sabemos hacer
silencio exteriormente. Pero si no lo conseguimos, el
silencio interior brillará por su ausencia.

Alguien me dirá que la culpa es de los sacerdotes, que
celebran -celebramos- de modo precipitado. No diré
que no. Estoy pensando, por ejemplo, en el momento
de la oración colecta. El sacerdote dice "oremos" y,
según la Ordenación General, debe permanecer un
momento en silencio, para que la asamblea, en ese
espacio de tiempo, pueda, efectivamente, orar,
trayendo a la memoria y al presente los gozos y fatigas
de la vida para presentarlos a Dios en forma de plegaria.
Luego, la Oración Colecta recogerá, como su nombre
indica, estas oraciones ¡Cuántas veces nuestra forma
de presidir la misa se limita al "oremos" e
inmediatamente a la recitación de la oración!
Para que no todo sean invectivas contra los sacerdotes,
pondré un ejemplo donde la responsabilidad recae,
por ejemplo, en los coros, en los directores del canto,
etc. ¡Qué manía de llenar todo el espacio de la
celebración con el canto! ¿Necesariamente hay que
cantar el consabido "canto de acción de gracias"
después de la comunión? Pero si es un momento de
oración personal, de acción de gracias por la comunión
recibida ¿No estaría mejor permanecer un rato en
silencio para favorecer ese momento en el que la
oración de cada uno es la protagonista?
Y así podríamos seguir indefinidamente. Nuestras
celebraciones deben ganar en calidad también en sus
silencios. Porque, efectivamente, el silencio en la misa
nunca es un silencio vacío, sino lleno de sentido, en el
que, efectivamente, el Misterio se hace presente.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Gracias mamá porque depositaste en mí la semilla del amor
a Dios y no cejaste en tu oración hasta que volví a Él",
hermana Patricia, sierva de Jesús de la Caridad
Patricia Monteagudo Masiá, sierva de Jesús de la Caridad, realizó el pasado sábado
su profesión perpetua en la celebración presidida por el Obispo de Cartagena.

"Es tan grande el don de la vocación religiosa, que
nunca lo podremos apreciar debidamente en esta
vida", con esta frase de Santa María Josefa, fundadora
de las Siervas de Jesús de la Caridad, quiso Patricia
Monteagudo Masiá, hermana de esta congregación,
invitar a familiares y amigos a su profesión perpetua,
que tuvo lugar el pasado sábado por la mañana, du
rante la celebración de la Eucaristía presidida por el
Obispo de Cartagena, en la parroquia de San Francisco
Javier-San Antón de Murcia.
Tras el interrogatorio y el rezo de las letanías de los
santos, la hermana Patricia realizó su profesión per
petua. De manos del Obispo, recibió las insignias
propias de la profesión: el anillo, el crucifijo y la corona
de flores, como signo externo de la dedicación per
petua a Dios.
Antes de finalizar la celebración, la hermana Patricia
dio las gracias, a su congregación y a su familia y
amigos:
En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por su mirada
de amor, por hablarme llamado para que me consagre
a Él para siempre, por haber depositado en mi corazón
el firme deseo de seguirle, de servirle a través del servicio
a los más necesitados, siempre asistida por su Gracia.
Por estar siempre a mi lado, especialmente cuando yo
no era consciente de ello, por la infinita Misericordia de
su Sacratísimo Corazón que me sostiene y alienta cada
día.
Gracias también a María, nuestra Madre del cielo, que
con dulzura tomó mi mano y me condujo de nuevo al
lado de su Hijo. Gracias a Santa María Josefa, siempre
abierta a la gracia de Dios, fundadora de las Siervas de
Jesús por medio del Sagrado Corazón, cuyo carisma he
sido llamada a seguir. Gracias a mi Congregación, a las
madres y hermanas que el Señor ha ido poniendo en mi
camino y que me han ayudado a llegar al día de hoy.
Gracias al Excmo. Señor Obispo, a nuestro capellán, a
Don Jorge y a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas
que nos acompañan.

Gracias a la Madre Provincial y a todas las hermanas
que me acompañan en el día de hoy. También a las que
no han podido venir, pero me acompañan con sus ora
ciones. Gracias especialmente a mi comunidad, apoyo
en mi diario caminar, que me ayuda a crecer cada día
como persona y como consagrada a nuestro Señor y
que con tanto amor ha preparado este día. Gracias de
todo corazón.
Gracias a mi familia, tanto a los aquí presentes como a
los que no han podido venir pero que nos acompañan
en espíritu, siempre unida en lo bueno y en la adversidad.
Gracias mamá porque depositaste en mí la semilla del
amor a Dios y no cejaste en tu oración hasta que volví
a Él, por tu ejemplo y entrega. Gracias papá por estar
siempre a mi lado, por apoyarme aun sin entender a
veces mi vocación, pero feliz en mi dicha. Gracias Dani,
hermano y amigo, compañero de risas y aventuras; aho
ra ya junto con Elena y el pequeño Dani, regalo de Dios.
Gracias a los amigos de toda la vida, especialmente a
los aquí presentes; a los profesores y compañeros de
Universidad; a la gran familia de nuestro centro de día,
compañeros, residentes y familiares; y a todos los que
han querido acercarse aquí, a la parroquia, en el día de
hoy para compartir conmigo el gozo y alegría de este
día.
Gracias de corazón.

El Ministerio del Interior reconoce
la labor del capellán de la cárcel de
Campos del Río, Antonio Sánchez
Con motivo de la
celebración de la fiesta
de Nuestra Señora de la
Merced, patrona de los
presos y de instituciones
penitenciarias, que tuvo
lugar el pasado lunes 24
de septiembre, el miér
coles se celebró un acto
institucional. El Ministerio
del Interior, a través del
Delegado de Gobierno
en Murcia, Diego Conesa,
reconocía el trabajo de
distintos funcionarios de
prisiones de la Región de
Murcia. Entre los galar
donados estaba también
el sacerdote diocesano
Antonio Sánchez Martínez, capellán del Centro Peniten
ciario Murcia II, de Campos del Río, por su labor en esa
prisión durante ocho años.
"No me esperaba este reconocimiento - cuenta el pres
bítero-. Lo primero es que si yo he estado allí es porque
la Iglesia me ha mandado y porque el Señor me ha ido
trabajando para que mi vocación de sacerdote y de
pastor a los presos vaya creciendo. Así que si me dan
la placa es porque, en el fondo, reconocen todo el
trabajo de Dios en la cárcel".
Sánchez explica que "el mundo penitenciario es muy
distinto, con una pobreza distinta, y enmarcado en una
serie de normas". Entre las muchas actividades que la
capellanía realiza en la cárcel está el anuncio del Evan
gelio a los presos y la administración de los sacramentos
(principalmente la Confesión y la Eucaristía) por parte
de los sacerdotes; pero no solo eso, sino también ayudar
y escuchar y, junto a los cerca de 40 voluntarios de
Pastoral Penitenciaria en este centro, realizar actividades
para los internos.
"Les damos ropa, porque muchos de los internos no
tienen, y ayudamos a las familias en el desplazamiento
hasta el centro penitenciario, pues no hay ningún medio
de llegar a Murcia para los que no tienen coche", añade
el sacerdote.

Pedro Juan Martínez, nuevo
delegado episcopal de Cáritas
Diocesana
El Obispo de Cartagena ha
nombrado delegado epis
copal de Cáritas Diocesana,
por un periodo de cuatro
años, a Pedro Juan Martínez
Serrano, que sustituirá en el
cargo a Antonio Guardiola,
a quien el Obispo ha
agradecido la dedicación y
el cariño durante estos años.
Pedro Juan Martínez Serrano desempeña su ministerio
sacerdotal en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz
de Murcia y es profesor del Instituto Teológico San
Fulgencio y del Superior de Ciencias Religiosas San
Fulgencio.

El mes de octubre llega con las
actividades para celebrar el Domund
La Delegación de Misiones de la Diócesis ha organizado
varias actividades a lo largo del próximo mes de octubre,
en torno a la celebración del Domund (Jornada Mundial
de las Misiones), que tendrá lugar el día 21.
El 2 de octubre, a las 18:00 horas, en la iglesia conventual
de Santa Ana de las Madres Dominicas, en Murcia,
tendrá lugar el rezo de Vísperas, a cargo de los Grupos
de Oración y Amistad, que contará con el testimonio
de algunos jóvenes de la Diócesis que este verano han
participado en la experiencia misionera de Camerún.
El 22 de octubre, a las 20:30 horas, en la capilla del
convento de las Franciscanas de La Purísima
Concepción, en Murcia, se realizará una vigilia de oración
por las misiones, organizada por el grupo misionero
franciscano.
La última actividad será el 26 de octubre, a las 20:30
horas, en la parroquia de San Fulgencio de Cartagena,
con una vigilia de oración por las misiones, organizada
por los grupos misioneros de la ciudad.

El Obispo visitará toda la Diócesis
para presentar su Carta Pastoral
"Edificados en Cristo" es el lema pastoral para este año.
El Obispo de Cartagena continúa así con el plan pastoral
iniciado en 2016 y que durará hasta 2020, en el que se
está trabajando sobre la cita de san Pablo a los Colosenses: "Enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe".
Como cada año, el Obispo ha redactado su Carta con
las claves pastorales para toda la Diócesis. Una carta
que se complementa con siete catequesis que se po
drán trabajar de forma individual o en grupo. Como
novedad este curso, se incluyen al material de pastoral
diocesano unos temas de formación, elaborados por
Pedro Luis Vives, sacerdote de la Diócesis de OrihuelaAlicante y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio.
"Para nosotros no hay otro programa más grande y más
hermoso, que centre más nuestra vida que Cristo. Es
una invitación a pensar en la identidad y la misión del
cristiano", explica el Obispo de Cartagena.
Reuniones en todas las zonas pastorales
Al inicio de curso, el Obispo se reúne con los sacerdotes
de las ocho zonas para presentarles la Carta Pastoral.
Este año quiere dirigirse también a los laicos de la
Diócesis.
El pasado martes tenía lugar la primera de las reuniones
con los sacerdotes de la zona pastoral de Murcia y con
los laicos de las zonas de Murcia, Suburbana I y Subur
bana II. El miércoles se reunió con los sacerdotes del
Campo de Cartagena-Mar Menor; y el jueves lo hizo
con sacerdotes y laicos de la zona de Lorca.
El 1 de octubre será la reunión con los sacerdotes de
Cartagena, a las 10:30 horas, en el Coto Dorda. Los
sacerdotes de las zonas Suburbana I y Suburbana II se
encontrarán con el Obispo el 2 de octubre, a las 10:30
horas, en la casa de ejercicios Sagrado Corazón de Jesús
de Guadalupe. 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 Espe
ranza de Calasparra acogerá la reunión con los sacer
dotes de Caravaca-Mula 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 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.

Hakuna organiza un "Máster
prematrimonial"
La Asociación Hakuna en Murcia ha organizado unos
cursillos prematrimoniales con los que quiere ayudar
a los novios a prepararse para ese sacramento. El "Máster
Prematrimonial", que dura tres meses, está compuesto
por seis sesiones quincenales, en las que se reúnen un
máximo de cinco parejas de novios junto a dos matri
monios, a los que denominan como "acompañantes".
Asimismo, habrá tres sesiones mensuales en las que se
reunirán todos los novios y matrimonios; una conviven
cia de fin de semana; y una Hora Santa semanal que es
opcional; además se ofrece apoyo matrimonial y varias
lecturas y películas con las que profundizar en el sacra
mento. Hakuna invita también a los participantes a que,
después de la boda, puedan continuar con las reuniones
una vez al mes.
Todas aquellas parejas de novios interesadas en realizar
estos cursillos, pueden encontrar más información e
inscripciones en la web www.behakuna.com. Las se
siones comenzarán el próximo 1 de octubre, a las 20:30
horas, el lugar está aún por determinar.

Pastoral Penitenciaria celebra junto
a los reclusos el día de la Merced
El 24 de septiembre la Iglesia
celebra la fiesta de
Nuestra Señora de
la Merced, patrona
de los reclusos y
de los centros
penitenciarios.
Los capellanes y
voluntarios de los
grupos de Pastoral Penitenciaria de los centros Murcia I
(Sangonera) y Murcia II (Campos del Río) festejaron junto
a los presos el día de su patrona con dos celebraciones
de la Eucaristía.
El arzobispo de Sucre (Bolivia), Mons. Jesús Juárez, presidió
la celebración en Sangonera, mientras que el vicario de
la zona pastoral de Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, lo hizo
en la cárcel de Campos del Río.

El Centro de Estudios Teológicos
y Pastorales comienza el nuevo
curso
Seminaristas, sacerdotes, docentes y personal del Centro de
Estudios Teológicos y
Pastorales (CETEP)
participaron el lunes
en la Eucaristía de
apertura del curso
académico, que
presidió el Obispo de la Diócesis de Cartagena,
acompañado por el administrador diocesano de Guadix,
José Francisco Serrano Granados; el vicario general de la
Diócesis de Cartagena, Juan Tudela; así como por los
rectores de los seminarios San Fulgencio y Redemptoris
Mater, los directores de los centros de estudios del CETEP
y del ITM y sacerdotes profesores.
Mons. Lorca Planes destacó en su homilía que "nuestra
vida o está centrada en Dios o estamos perdidos",
invitando de este modo a consagrados y laicos a "cumplir
la voluntad del Padre, que es siempre cuidar del pueblo
de Dios, del que todos formamos parte". Asimismo,
recordó al Papa Francisco, animando a los presentes a
"caminar con Cristo", para poder "construir y edificar la
Iglesia", y así "confesar nuestra fe". El Obispo hizo hincapié
en que "no estamos en tiempos fáciles, estamos en
tiempos dolorosos, pero esto no es un obstáculo para
seguir a Cristo".
El Obispo aprovechó la ocasión para dar la bienvenida a
los seminaristas de los dos seminarios mayores de la
Diócesis de Cartagena, así como a los que proceden del
Seminario San Torcuato de Guadix y de la Diócesis de
Idiofa, en República Democrática del Congo, que este
año comienzan su formación en el San Fulgencio. Durante
la celebración de la Eucaristía tomó posesión, como
profesor de Derecho Canónico, Daniel Pellicer.
Tras la misa, tuvo lugar el acto académico, que comenzó
con el rezo del Ángelus y la lectura de la memoria del
pasado curso 2017/2018 de los tres centros que forman
el CETEP: Instituto Teológico San Fulgencio, Instituto de
Ciencias Religiosas San Fulgencio e Instituto de Ciencias
Religiosas a distancia San Dámaso. La lección inaugural
corrió a cargo del profesor Pedro Juan Martínez Serrano,
que habló sobre "Memoria Passionis en Edith Stein: Clave
hermenéutica del ser humano". En este acto de inicio de
curso también se entregaron los títulos a los graduados
del pasado año.

La Diócesis participa en el encuentro
interdiocesano de Catequistas en Jaén
Catequistas de toda la
provincia eclesiástica de
Granada (Granada,
Guadix, Málaga, Almería,
Jaén y Cartagena) se
dieron cita el pasado fin
de semana en Jaén para
participar en el XVIII
Encuentro de Catequis
tas, que en esta ocasión se celebró bajo el lema: "La
Palabra de Dios en la catequesis".
La sesión inaugural corrió a cargo del Obispo de Almería,
Mons. Adolfo González, excusando al Obispo de Jaén,
que se encontraba en Roma en un congreso interna
cional de catequesis. Después, desgranó el contenido
de las ponencias del encuentro que se centrarían en la
Palabra de Dios como "objetivo y contenido mismo de
la catequesis, al tiempo que inspiración y motor de
toda la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia".
El delegado de Catequesis de la Diócesis de Cartagena,
José Ruiz, participó en el encuentro junto a un grupo
de la Diócesis. El sábado por la mañana, Ruiz impartió
la ponencia "La Palabra de Dios en el acto catequético".

Sangonera la Seca celebra el
aniversario de la dedicación de
su parroquia
La parroquia de San José
de Sangonera la Seca
celebró el pasado sábado,
22 de septiembre, el XXII
aniversario de su dedicación, con una Eucaristía
presidida por el vicario
para la Evangelización,
José León, que, en su homilía, habló de la Evangelización
e hizo hincapié, a la luz de las lecturas dominicales, en la
belleza del servicio y la hospitalidad. En esta celebración,
se bendijo el nuevo retablo del templo. Al terminar la
Eucaristía, los feligreses disfrutaron de una cena
compartida en el patio de la iglesia.

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

La Casa del Ral, al servicio de los migrantes
Cáritas Diócesis de Cartagena responde como Iglesia ante la
necesidad de atender a los niños y
jóvenes migrantes que, huyendo de
las dificultades de sus países de
origen, emprendieron un viaje que
les ha llevado a cruzar el norte de
África y el mar Mediterráneo.
En esta realidad de personas obligadas a migrar por razones políticas, de
conflicto, guerras, pobreza y desigualdad, hoy como Iglesia diocesana
sentimos la llamada y la obligación de tender la mano y colaborar en la
entrega a los hermanos que buscan oportunidades para construir esperanzados su proyecto vital.
En un primer momento, Cáritas está habilitando instalaciones de la Iglesia
y la Casa del Ral en Alhama de Murcia para albergar a menores que no
han cumplido la mayoría de edad y que se encuentran en España sin
familiares que puedan hacerse cargo de ellos.
El Papa Francisco recoge en cuatro verbos el compromiso de la comunidad
cristiana hacia los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar.
¡Respondamos al mandato del Santo Padre!

Iniciamos curso en las Escuelas Infantiles
Las escuelas infantiles de Cáritas en Cieza, El Palmar (Murcia) y
Jumilla han retomado su actividad en septiembre. En sus aulas, 119
niñas y niños, de entre 0 y 3 años, son atendidos por personal
voluntario y contratado en una formación integral que incluye
orientación y acompañamiento social a las familias.
Cáritas Diócesis de Cartagena ha invertido en el último año 1.707.862
euros en el programa Infancia y Familia que también incluye acciones
de refuerzo y seguimiento educativo, ludotecas infantiles, actividades de tiempo libre saludable y escuelas y campamentos de
verano.

Primer aniversario
del Hogar Sagrada
Familia
Coincidiendo con el primer ani
versario de la bendición del
Hogar Sagrada Familia, Mons.
Lorca Planes ha visitado este
recurso de Cáritas para perso
nas en situación de sin hogar y
se ha interesado por los proyec
tos sociales que se desarrollan
en la Vicaría de Cartagena. Cári
tas dispone en la ciudad de un
comedor social, un economato,
un taller de recuperación textil,
tres espacios de moda reutiliza
da y un centro de baja exigen
cia.
El Hogar Sagrada Familia acoge,
acompaña y dignifica a las per
sonas en situación de sin hogar,
promoviendo su autonomía,
ayudándoles en la defensa de
sus derechos, diseñando itinerarios de reinserción sociolaboral y buscando alternativas
residenciales permanentes.
La jornada concluyó en el
Comedor Social Jesús, Maestro
y Pastor de Cáritas donde el
Obispo compartió mesa y
conversación con voluntarios
y participantes de los proyectos
que le transmitieron el amor y
entrega de Cáritas por el
prójimo sufriente.

San Miguel Arcángel

Los increíbles 2 (Brad Bird, 2018)
Este verano asistimos a la esperada secuela
de 'Los increíbles', que nos presentaba a la
familia de superhéroes con habilidades
especiales formada por Bob (Mr. Increíble),
Helen (Elastigirl), Violeta, Dash y Jack Jack.
Catorce años después del estreno de la
primera película, los protagonistas se en
frentan a una nueva amenaza: "El Rapta
pantallas".

San Miguel Arcángel.
Antonio Dupar, s. XVIII.
Monasterio del Corpus Christi.
Agustinas Descalzas. Murcia
Una de las obras escultóricas más
bellas del conjunto artístico del
Monasterio de Agustinas Descalzas es la talla de San Miguel
Arcángel atribuida al escultor
Antonio Dupar. Originariamente
se encontraba ubicada en una de
las capillas del lado de la epístola,
pasando, tras la recuperación del
culto en el templo después la
Guerra Civil, a una ménsula sobre
la puerta que da acceso a la sacristía. La composición muestra al
arcángel en actitud airosa sobre
el demonio con una bella torsión
del cuerpo que equilibra levantando la pierna derecha y alzando
el brazo que sostiene la espada
sobre el hombro izquierdo. A la
dulzura de los rasgos faciales,
propia del escultor marsellés, se
suma la riqueza de la policromía
de las alas y la indumentaria
militar, que contrasta con la
oscuridad y fealdad del demoniodragón, identificando así el bien
con la belleza y el mal con la fealdad, recurso artístico de gran poder pedagógico y catequético,
para comprender la trascendencia
del pasaje apocalíptico que ilustra
esta obra.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

'Los increíbles 2' se centra más en la figura
de Elastigirl, que trabajará para conseguir
la vuelta de los superhéroes, que ahora son
ilegales. Por otro lado, Mr. Increíble se
quedará en casa cuidando de sus hijos y
encargándose de las tareas diarias, al
mismo tiempo que lidia con el descu
brimiento de los poderes de Jack Jack. Cuando el nuevo enemigo prepare
su malvado plan, toda la familia y Frozono tendrán que encontrar la
manera de trabajar juntos.

El cristianismo como forma de vida
(Santiago Guijarro)

La difusión inicial del cristianismo fue un
fenómeno típico de la generación apostólica
(30-70 d.C.). Sin embargo, aquella primera
evangelización no habría tenido un efecto
duradero si en las comunidades de los
seguidores de Jesús no se hubiera dado un
El Hijo, de
una
ha cumplinado
su misión,
arraigo
lasvez
creencias
y de la forma
de vida se
cristianas.
Demedio
esta tarea
consolidación
se
presenta en
de losdesuyos
entregándoles
ocupó
la
generación
siguiente
(70-110),
que
el d
siguió la labor iniciada por los primeros
misioneros.
A través del análisis de un caso concreto, el autor estudia el papel
que desempeñó la segunda generación de cristianos, cuyo rastro
puede seguirse gracias a dos testimonios complementarios, aunque
de origen muy diverso: la Carta primera de Pedro y la Carta de
Plinio el Joven a Trajano.

Sábado

29

de septiembre 2018

Sábado

29

de septiembre 2018

XXV ENCUENTRO
DIOCESANO DE COROS
PARROQUIALES

ENTREGA DE LA MISSIO
A LOS PROFESORES DE
RELIGIÓN CATÓLICA

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.

Lugar: Catedral, Murcia.

30

de septiembre 2018

DESPEDIDA DE LOS
FRANCISCANOS DE
LORCA, misa presidida
por el Obispo

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de las Huertas, Lorca.

Hora: 11:00

Hora: 12:00

Desde las 9:30 horas.

23-271

Domingo

2

2

Lunes

Martes

REUNIÓN DEL OBISPO
CON SACERDOTES DE
CARTAGENA

REUNIÓN DEL OBISPO
CON SACERDOTES DE LAS
SUBURBANA I Y
SUBURBANA II

VÍSPERAS, DOMUND
2018, a cargo de los
grupos de Oración y
Amistad

Lugar: Casa de Ejercicios Sagrado
Corazón de Jesús, Guadalupe
(Murcia).

Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana (Madres Dominicas),
Murcia.

Hora: 10:30

Hora: 18:00

de octubre 2018

Lugar: Coto Dorda, Cartagena.
Hora: 10:30

de octubre 2018

Martes

de octubre 2018

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
3 de OCTUBRE: Reunión del Obispo con la zona pastoral de Cieza-Yecla, en la Parroquia de
San José Obrero: con los sacerdotes a las 10:00 horas y con los laicos a las 20:00 horas.
8 de OCTUBRE: Reunión del Obispo con la zona de Caravaca-Mula: con los sacerdotes a las
10:00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, a las 10:00 horas;
y con los laicos, a las 20:30 horas, en el Colegio de la Consolación de Caravaca.

