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- El Obispo invita a los profesores de
Religión Católica a ser "auténticos
maestros"
- Fallece el sacerdote diocesano
Manuel Gil Martínez

El pueblo de Lorca despide con tristeza
a los franciscanos
Tras más de 500 años como custodios de la imagen de Nuestra Señora
de las Huertas y de su santuario, los franciscanos dijeron el domingo adiós
al pueblo de Lorca. El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, presidió la Eucaristía de despedida de los frailes, en la que estuvo
presente el provincial de la Orden de Frailes Menores (OFM), Juan Carlos
Moya, quien al final de la celebración manifestó su tristeza por abandonar
la ciudad: "Nos duele dejar Lorca", dijo. (Págs. 6 y 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXVII de Tiempo Ordinario:

La familia es el regalo más bello de Dios
El Papa Francisco nos dice en la Exhortación Apostólica
postsinodal, Amoris Laetitia, que la "alegría del amor
que se vive en las familias es también el júbilo de la
Iglesia", porque la importancia de este don de Dios es
tan grande que la influencia de una familia unida y en
armonía es un regalo grande para la sociedad y exige
de esta un adecuado reconocimiento y apoyo. Esta es la
doctrina que arranca del Concilio y que es sostenida en
la vida de la Iglesia y en la sociedad. Las lecturas de este
domingo nos hablan de la grandeza del matrimonio,
cuyo autor es el mismo Dios -dice el Concilio-, al
matrimonio lo ha dotado con bienes y fines varios, todo
lo cual es de suma importancia para la continuación del
género humano, para el provecho personal de cada
miembro de la familia y su suerte eterna, para la
dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma
familia y de toda la sociedad humana.
Los cristianos que conocemos el maravilloso proyecto
del matrimonio y de la familia, que nace del corazón
misericordioso de Dios, tenemos la misión de ser
visibilidad de Cristo y visibilidad incluso existencial con
responsabilidad para reflejar en nuestra vida a Cristo
Resucitado. En el matrimonio y en la familia se puede
vivir
con generosidad la dimensión del amor, del
servicio, la bondad, el apostolado, la
ayuda, la solidaridad y la escucha al
otro... y todo esto debe hacer presente
a Cristo, más en esta época donde
existe un manifiesto empeño de
arrinconar a Dios lejos de la vida de los
hombres. La familia tiene
repercusiones sociales y es
para la sociedad una
buena noticia, dice el Papa
Francisco, porque en
familia se nos hace
capaces de vivir el amor
hasta el final
superando todas las
dificultades. El
sucesor de Pedro

tiene unas palabras muy hermosas sobre la familia en
la Exhortación Apostólica citada, y nos dice que "querer
formar una familia es animarse a ser parte del sueño
de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a
construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia
de construir un mundo donde nadie se sienta solo" (AL
321). Y esto es ¡una preciosa aventura!
¡Qué bendición sería para esta sociedad si fuéramos
capaces de descubrir lo positivo de este regalo de Dios!
Descubrir que el matrimonio es una vocación, que como
sacramento, conduce a la santificación y a la salvación
de los esposos. El Papa insiste de manera fuerte y decidida
sobre el hecho de que en la naturaleza misma del amor
conyugal está la apertura a Dios, que sostiene nuestra
vida, nos defiende en las dificultades y nos ha regalado
el don de la familia: "La alegría matrimonial, que puede
vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el
matrimonio es una necesaria combinación de gozos y
de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos
y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de
molestias y de placeres, siempre en el camino de la
amistad, que mueve a los esposos a cuidarse: 'se prestan
mutuamente ayuda y servicio'" (n. 126).
En el horizonte del amor, esencial en la vida del
matrimonio y la familia, se destaca la virtud de la
ternura. Que el Señor os bendiga y os salve todos los
días de vuestra vida.

Oremos al Señor por los frutos del Sínodo de los
Obispos, cuyo tema central son los jóvenes. El
Papa Francisco nos dice la importancia de la
participación activa de ellos en la Iglesia y de su
misión en el mundo.

Francisco: «La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el
conformismo del "siempre se hizo así" y nos pide levantarnos
para mirar de frente el rostro de nuestros jóvenes»
Del 3 al 28 de octubre se celebra en Roma la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de
los Obispos. Dejamos aquí la homilía del Santo Padre de la misa de apertura.
"El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre,
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo
lo que os he dicho" (Jn 14,26). De esta forma tan sencilla,
Jesús les ofrece a sus discípulos la garantía que
acompañará toda la obra misionera que les será en
comendada: el Espíritu Santo será el primero en custodiar
y mantener siempre viva y actuante la memoria del
Maestro en el corazón de los discípulos. Él es quien hace
que la riqueza y hermosura del Evangelio sea fuente de
constante alegría y novedad.
Al iniciar este momento de gracia para toda la Iglesia,
en sintonía con la Palabra de Dios, pedimos con insisten
cia al Paráclito que nos ayude a hacer memoria y a reavi
var esas palabras del Señor que hacían arder nuestro
corazón (cf. Lc 24,32). Ardor y pasión evangélica que
engendra el ardor y la pasión por Jesús. Memoria que
despierte y renueve en nosotros la capacidad de soñar
y esperar. Porque sabemos que nuestros jóvenes serán
capaces de profecía y de visión en la medida que no
sotros, ya mayores o ancianos, seamos capaces de soñar
y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que
anidan en el corazón (cf. Jl 3,1).
Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales
ungidos con el don de los sueños y de la esperanza para
que podamos, a su vez, ungir a nuestros jóvenes con el
don de la profecía y la visión; que nos dé la gracia de ser
memoria operante, viva, eficaz, que de generación en
generación no se deja asfixiar ni aplastar por los profetas
de calamidades y desventuras ni por nuestros propios
límites, errores y pecados, sino que es capaz de encontrar
espacios para encender el corazón y discernir los caminos
del Espíritu ( ).
La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el conformismo del "siempre se hizo así" y nos pide levantarnos
para mirar de frente el rostro de nuestros jóvenes y las
Pidamos la gracia de ponernos a la escucha
los unos de los otros para discernir juntos
lo que el Señor le está pidiendo a su Iglesia.
#Synod2018

situaciones en las que se encuentran. La misma esperan
za nos pide trabajar para revertir las situaciones de pre
cariedad, exclusión y violencia a las que están expuestos
nuestros muchachos.
Nuestros jóvenes, fruto de muchas de las decisiones que
se han tomado en el pasado, nos invitan a asumir junto
a ellos el presente con mayor compromiso y luchar contra
todas las formas que obstaculizan sus vidas para que se
desarrollen con dignidad. Ellos nos piden y reclaman
una entrega creativa, una dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos solos en
manos de tantos mercaderes de muerte que oprimen
sus vidas y oscurecen su visión.
Esta capacidad de soñar juntos que el Señor hoy nos
regala como Iglesia, reclama, como nos decía san Pablo
en la primera lectura, desarrollar entre nosotros una
actitud definida: "No os encerréis en vuestros intereses,
sino buscad todos el interés de los demás" (Flp 2,4). E
inclusive apunta más alto al pedir que con humildad
consideremos estimar a los demás superiores a nosotros
mismos (cf. v. 3). Con este espíritu intentaremos ponernos
a la escucha los unos de los otros para discernir juntos
lo que el Señor le está pidiendo a su Iglesia. Y esto nos
exige estar alerta y velar para que no domine la lógica
de autopreservación y autorreferencialidad que termina
convirtiendo en importante lo superfluo y haciendo su
perfluo lo importante. El amor por el Evangelio y por el
pueblo que nos fue confiado nos pide ampliar la mirada
y no perder de vista la misión a la que nos convoca para
apuntar a un bien mayor que nos beneficiará a todos.
Sin esta actitud, vanos serán todos nuestros esfuerzos.
El don de la escucha sincera, orante y con el menor
número de prejuicios y presupuestos nos permitirá entrar
en comunión con las diferentes situaciones que vive el
Pueblo de Dios. Escuchar a Dios, hasta escuchar con él
el clamor del pueblo; escuchar al pueblo, hasta respirar
en él la voluntad a la que Dios nos llama (cf. Discurso
durante el encuentro para la familia, 4 octubre 2014).
( ) Padres sinodales: la Iglesia los mira con confianza
y amor.

EVANGELIO: XXVII Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (10, 2-16)
Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba:
- «¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?».
Él les replicó:
- «¿Qué os ha mandado Moisés?».
Contestaron:
- «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Quien no reciba el
reino de Dios como un
niño, no entrará en él»

PRIMERA LECTURA
Génesis 2, 18-24

Jesús les dijo:
- «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero
al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que
Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo:
- «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra
la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adul
terio».
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
- «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que
son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba
el reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127, 1-2.3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 2, 9-11

EVANGELIO
Marcos 10, 2-16

La liturgia nos muestra el proyecto primero de Dios, por medio
del cual el hombre y la mujer son creados para ser uno en el
Amor. Así, Jesús corrige la visión torcida del antiguo Israel, que
Dios permitió por la dureza de su corazón. Ante las dificultades
que brotan de la dureza del corazón, Jesús no presenta una
normativa severa, sino una gracia que llama a la persona a la
santidad a la que ha sido convocada desde los orígenes. El Señor
se presenta verdaderamente como fuente de la vida y así
entendemos que el Padre quiere crear para sí una gran familia
reconciliada en el amor.

Ejercer un ministerio

con discreción

Al servicio de la celebración litúrgica, y muy especialmente de la Eucaristía, hay
distintos ministerios. Hablaremos hoy, en nuestro intento de ofrecer pistas para
mejorar nuestra celebración, del ejercicio de esos ministerios.

Un ministerio es ante todo un servicio. No está en
función de la persona que lo ejerce, sino de aquellos
que se beneficiarán de lo que el ministro hace. El
ministerio está también, antes incluso de lo que
acabamos de decir, al servicio del Misterio que se
celebra. Una y otra razón aconsejan que el ministro,
en el ejercicio de ese servicio, sea lo más discreto
posible. Él no es el protagonista y los "focos" -la
atención de la asamblea- no deben dirigirse a él.
Al hablar de ministerios podemos enumerar una larga
lista; pero, si nos fijamos en nuestras celebraciones,
vamos a encontrar sobre todo los siguientes: los
lectores, los ministros extraordinarios de la comunión,
los acólitos, si los hay, y todo lo relacionado con la
música y el canto -salmista, director del coro, etc.-.
Muchas veces, cuando hacemos cursillos de iniciación
o actualización para lectores o ministros extraordinarios
de la comunión, suele surgir una pregunta: si voy al
ambón a leer o si subo al altar para dar la comunión,
¿tengo que hacer inclinación? ¿A qué y cómo?
Imaginemos un caso: un lector se ha situado hacia la
mitad de la iglesia. Llega el momento de hacer la
lectura. Entonces se levanta, avanza por todo el pasillo
central hasta llegar delante del altar; hace una profunda
inclinación, sube al presbiterio, se coloca en el ambón
y empieza la lectura. ¿Lo ha hecho mal? No,
ciertamente, pero podría haberlo hecho mucho mejor.
Lo podría haber hecho de forma más discreta, para
que lo que resalte a los ojos de la asamblea no sea que
el lector ha subido al ambón, sino que la lectura ha
sido proclamada. Y no digamos ya si la lectura no ha
sido preparada previamente y hay que buscarla en ese
momento, o ajustar el micrófono o buscar las gafas
¿Por qué se ha colocado a la mitad de la iglesia?
Sabiendo que ha de ejercer un ministerio, ¿no sería
mejor colocarse lo más cerca posible del ambón? Es

cierto que hay que hacer inclinación al altar si se pasa
ante él, pero, ¿no hubiera sido mejor, si la disposición
de la iglesia lo permite, subir al ambón por un lateral
y no tener que hacer inclinación a nada? Es verdad
que de esa manera al lector "se le ve menos", pero es
que precisamente eso es lo que debemos hacer en
una celebración: todo y solo lo que nos compete. Lo
demás es ritualizar cosas que en realidad no tienen
mayor importancia, que son puramente funcionales
-subir al ambón, en este caso-. Si multiplicamos gestos
superfluos, aparte de desviar la atención de la
asamblea, corremos el riesgo de hacer una celebración
más larga, más tediosa y, lo que es peor, menos natural
y cercana.
Y esto, que he comentado para el lector, vale para
todos los ministros. Incluso para los ministros
ordenados.
¡Discreción, entonces! Para que resalte lo que ha de
resaltar: el Misterio que se celebra.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Lorca despide con tristeza a los franciscanos
El Obispo presidió la Eucaristía de despedida de los frailes el pasado domingo,
ante cientos de lorquinos emocionados por la marcha de los franciscanos.

Tras más de 500 años como custodios de la imagen
de Nuestra Señora de las Huertas y de su santuario,
los franciscanos dijeron el domingo adiós al pueblo
de Lorca. El Obispo de Cartagena despidió a los frailes
en un templo repleto de lorquinos emocionados por
la marcha de los religiosos. El provincial de la Orden
de Frailes Menores (OFM), así como otros sacerdotes
de la orden y diocesanos también concelebraron la
Eucaristía.
Poco antes de las 11:00 horas, regresaba la imagen de
la patrona a su santuario, en el último día de las fiestas,
tras pasar toda la semana en la iglesia de San Diego.
Entre los cientos de fieles presentes estaban el presi
dente de la Comunidad Autónoma y el alcalde de
Lorca.
"Nos enfrentamos a una realidad de dolor y gozo, por
la despedida de nuestros queridos padres franciscanos
-dijo Mons. Lorca en su homilía-, que han dejado una
huella imborrable en esta ciudad de Lorca y para
muchos de ellos ha sido una ocasión de vivir la san
tidad y de predicar con el ejemplo de una vida en
plenitud y en pobreza, pero rica del amor de Dios".
Además, animó a los lorquinos a continuar con la labor
caritativa que han llevado los frailes en el convento
de la Virgen de las Huertas.
Por su parte, el provincial de los franciscanos, Juan
Carlos Moya, recordó que no se van por "capricho ni
por incomodidad con Lorca", actualmente se encuen
tran en "un proceso de reestructuración debido a la
escasez de vocaciones, pues son más los religiosos
que mueren que los que entran, y esto nos obliga a
tomar este tipo de decisiones". Aseguró que se marchaban de esta ciudad con mucha pena: "esto nos
rompe el corazón, el alma, pero no encontramos otra
alternativa".
En junio se daba a conocer la noticia de la marcha de
los franciscanos. "Queremos dar gracias a Dios que
nos trajo ante ustedes -dijo Moya- y nos puso en Lorca
hace más de 500 años. Con ustedes hemos podido
celebrar a Cristo, lo hemos podido testimoniar. Hemos

podido profundizar en el misterio de Dios sobre María,
Virgen de Nazaret, elegida por Él para darnos el mayor
de los regalos, a su hijo Jesucristo".
Sus palabras de agradecimiento, pronunciadas durante
la acción de gracias, resonaron en el templo y en el
corazón de los lorquinos fuertemente: "Nos han dado
la oportunidad de predicar el Evangelio y en ello
hemos tratado de gastar nuestras mejores energías.
Deseamos que este ministerio haya podido estar a la
altura de lo que Dios esperaba de nosotros y que,
contando con nuestra fragilidad, hayamos podido
transmitir la esencia de Cristo y de su madre la Virgen
María".
"Nos vamos con el agradecimiento por el cariño reci
bido, con la paz de haber hecho lo que creíamos que
debíamos hacer y con una palabra de perdón por
aquellas situaciones en que hayan podido detectar
que no hemos sido testigos del Evangelio", añadió el
franciscano. "Nos duele dejar Lorca".

"Una crisis antropológica"

que no sea Dios".

Fray Juan Carlos Moya hizo una reflexión acerca de la
situación actual de la sociedad, en la que "se ha creado
un nuevo paradigma, en el que la religión no suele ser
una prioridad para muchas personas". Según el fran
ciscano, un signo de esta situación es "el inmanentismo,
es decir, vivir el aquí y el ahora. Su peligro es privar de
un horizonte amplio que permita adquirir compromi
sos de por vida". Es, lo que él mismo llamó, "una crisis
antropológica".

Al finalizar la Eucaristía, la Hermandad de la Virgen de
las Huertas entregó varios reconocimientos, entre ellos
a los franciscanos.

"Asumimos con paz este signo de la vida consagrada
de reducirnos y tratamos de discernir lo que Dios nos
dice en nuestro día a día. Nos hacemos cargo de estos
tiempos en que se nos pide seguir viviendo el Evan
gelio, tal y como se lo reveló el Señor a San Francisco.
Seguimos trabajando por hacer presente a Jesucristo
en medio de nuestra sociedad y al dejar esta casa de
Lorca, junto a otras fraternidades, lejos de sumirnos
en un estado de tristeza, nos impulsa a buscar con
mayor ahínco la voluntad de Dios para poderle
responder con mayor autenticidad allá donde nos
manda".
El provincial franciscano aseguró que el culto a la
Virgen y la atención de los feligreses de la parroquia
están garantizados por la Diócesis, a la que agradeció
su predisposición y apoyo. "Nuestra intención -dijo el
provincial- es que el convento siga siendo un lugar de
encuentro para celebrar, profundizar y compartir la fe.
Queremos que este santuario, como todo el conjunto
del convento, sea un lugar abierto, puesto al servicio
de la ciudad de Lorca, del que se beneficie el máximo
número de personas". Para ello, la Provincia Franciscana
de la Inmaculada y la Diócesis de Cartagena están
tramitando un convenio de cesión del convento para
su custodia.
Asimismo, destacó que aunque los cuatro franciscanos
que hasta ahora residían en el convento lorquino, se
reubicarán en otros, no implica que se vayan a desen
tender de la ciudad. Apuntó que se va a seguir traba
jando en la restauración del edificio, para que "sea un
espacio digno". "Los frailes nos marchamos, pero con
ustedes queda el espíritu de San Francisco con las
hermanas clarisas y la Orden Franciscana Seglar. Unas
como otros son los que tienen esta hermosa misión
de anunciar a toda Lorca que no hay otro omnipotente

Lorca y los franciscanos
La imagen de Nuestra Señora de las Huertas llegó a la
ciudad de Lorca a mitad del siglo XIII, de manos del
entonces príncipe Alfonso, quien luego sería el rey
Alfonso X El Sabio. Este reconquistó la Ciudad del Sol
para la corona de Castilla y allí dejó la imagen de una
Virgen que llevaba en su caballo. Como custodios
suyos quedaron unos frailes dominicos. Un encargo
que duró hasta mitad del siglo XV.
Tras la marcha de los dominicos de la ermita donde
se veneraba a la Virgen de las Huertas, unos frailes
franciscanos se instalaron allí. Fue en 1467 cuando la
Orden de Frailes Menores se estableció en el convento
de Las Huertas. La llegada de estos religiosos a Lorca
fue muy bien aceptada, hasta el punto de que, además
de en el santuario de la patrona, también se instalaron
en el convento de San Francisco y en el convento de
San Diego.
Todos ellos se mantuvieron abiertos hasta el siglo XIX
cuando, con la desamortización de Mendizábal, se
perdió la presencia franciscana en San Francisco y en
San Diego. Sin embargo, aún con dificultades y avatares
varios, los frailes continuaron en el convento de la
Virgen de las Huertas hasta este mes de octubre, cuan
do se marchan definitivamente por falta de vocaciones.

La última comunidad de franciscanos de Lorca

El Obispo invita a los profesores
de Religión Católica a ser
"auténticos maestros"

La Vicaría para la Evangelización
inicia el curso con la jornada
"Parroquias en salida"
La Vicaría para la Evangelización comienza el curso
pastoral con el objetivo de ser ayuda para sacerdotes,
consagrados y laicos. Para ello ha organizado una jornada
de formación, titulada "Parroquias en salida con la ayuda
de la Acción Católica General", que tendrá lugar el sábado
20 de octubre en la parroquia de Santo Tomás de Aquino
de Los Rectores (Espinardo). Una actividad con la que
poder conocer ejemplos concretos de parroquias que
están siendo transformadas por distintos carismas y
movimientos de la Iglesia.

Los maestros y profesores de Religión Católica de la
Diócesis de Cartagena recibieron el pasado sábado la
Missio Canonica, un envío que realizó el Obispo durante
la Eucaristía que tuvo lugar a las 11:00 horas en la
Catedral de Murcia. Cientos de docentes de distintos
puntos de la Región de Murcia se dieron cita en esta
celebración, en la que Mons. José Manuel Lorca Planes
les recordó, citando al Papa Emérito Benedicto XVI, los
criterios que la Iglesia pide para cumplir su tarea: ser
"auténticos maestros; personas abiertas a la verdad
total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escu
char y viviendo en su propio interior ese diálogo inter
disciplinar; personas convencidas, sobre todo, de la
capacidad humana de avanzar en el camino hacia la
verdad". Asimismo, los animó a ser "profesores de
religión vocacionados para servir como maestros y
profetas, que han abierto sus vidas a la Verdad, porque
habéis dejado que sea Cristo el que ocupe el centro de
vuestro ser y, así, con una mirada limpia y con la alegría
de vuestra condición de testigos, os ponéis a trabajar
en vuestra vocación docente con total disponibilidad".
Lorca Planes añadió: "trabajad con ilusión y a la vez que
presentáis con rigor el programa de esta bella asignatura
del conocimiento de la fe, presentadles sin disimulo la
mejor lección, el testimonio de fe en vuestra vida,
cargado por la alegría del encuentro con el Señor".
Tras la Eucaristía, en el patio del Palacio Episcopal, tuvo
lugar el acto de entrega de reconocimiento a maestros
y profesores que cumplen 25 años de docencia (28, 3
de ellos de Secundaria y el resto de Primaria) y también
a los que se jubilaron durante el pasado curso (13 en
total). El delegado episcopal de Enseñanza, José Ruiz,
los animó a no tener miedo y a ser buenos profesores,
"no profesionales, sino buenos profesores; un cristiano
tiene que distinguir porque lo que hace lo hace con
excelencia".

Dentro del programa de actividades organizado por esta
vicaría para el curso 2018/2019, hay dos sesiones del
"Foro luz y vida", en el que se estudiará la tercera parte
de la exhortación apostólica Evangelii gaudium y habrá
un testimonio de la acción evangelizadora de los
carismáticos católicos. Las sesiones serán los días 20 y 21
de noviembre, a las 10:00 y a las 20:00 horas,
respectivamente, en el salón de actos del Instituto
Teológico San Fulgencio, en Murcia.
También se han organizado unas jornadas de formación
de líderes para una Iglesia en salida y entrenamientos
para evangelizar, donde se enseñarán nuevos métodos
de primer anuncio.

Algezares expone unos libros
sacramentales del siglo XVI
Los libros sacramentales
con las actas bautismales
desde 1561 a 1604 de la
pedanía murciana de
Algezares, restaurados en
2016, fueron expuestos el
pasado martes en La
Rosaleda, sede de la Junta
Municipal, con motivo de las fiestas de la localidad.
Corresponden a tres libros de bautismos, más uno de
matrimonios de 1600. La restauración de estos libros ha
sido realizada en el monasterio cisterciense de Santa
Lucía, en Zaragoza. Entre los documentos expuestos se
pudo ver el acta bautismal de un hijo ilustre de Algezares,
Diego de Saavedra y Fajardo.

Fallece el sacerdote diocesano
Manuel Gil Martínez
El pasado martes falleció, en la
Residencia Hogar de Nazaret, de
las Hermanas Misioneras de la
Sagrada Familia en Rincón de
Seca, el sacerdote Manuel Gil
Martínez, a los 80 años.
Gil Martínez nació en la Ribera
de Molina el 16 de agosto de
1938 y el 25 fue bautizado en la
Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús de su pueblo natal. A
los 11 años ingresó en el Semi
nario Menor de San José, pasando después al Seminario
Mayor de San Fulgencio, donde realizó los estudios de
Filosofía y Teología.
Fue ordenado presbítero por Mons. Ramón Sanahuja y
Marcé, Obispo de Cartagena, en la capilla del Seminario
Mayor de San Fulgencio el 23 de septiembre de 1961.
Desde el momento de su ordenación ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1961-1962: Coadjutor de San Antolín de Murcia.
- 1962-1965: Cura rector de San Cosme y San Damián
de La Junquera (Caravaca de la Cruz) y encargado de
la rectoría de la Purísima de Los Royos y Tarragoya
(Caravaca de la Cruz).
- 1965-1977: Cura rector de la Santísima Trinidad de
Escombreras (Cartagena).
- 1977-1979: Realizó estudios en Pamplona, obteniendo
el grado de Doctor en Teología Histórica.
- 1979-1982: Colaborador de la parroquia de El Salvador
de Jumilla.
-1982-1991: Ecónomo de la parroquia de El Salvador
de Jumilla.
- 1991-2007: Párroco de San José de Abanilla y encar
gado de la iglesia de la Santa Cruz de Mahoya (Abanilla).
- 2007-2013: Párroco de San Joaquín y Santa Ana de
Rincón de Seca (Murcia) y encargado de la Ermita de
Funes (Murcia).
También desempeñó otros cargos: arcipreste del Mar
Menor-Sierra de Cartagena (1970-1973); profesor en el
Instituto Arzobispo Lozano de Jumilla (1979-1991);
profesor en el Instituto Infanta Elena de Jumilla (19791988); y arcipreste de la Sierra de la Pila (1992-1998).
Descanse en paz.

Josetxo Vera y Cristina Celdrán
cubren el Sínodo para la Santa Sede
Del 3 al 28 de octubre se
celebra en Roma la XV
Asamblea Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, un
mes en el que la Iglesia
universal centrará su
atención en los jóvenes.
Desde la Secretaría General del Sínodo de los Obispos se está realizando una
cobertura especial, para ello cuenta con colaboradores
que durante el mes de octubre se han desplazado a
Roma. Josetxo Vera, director del Secretariado de la
Comisión de Medios de Comunicación Social de la
Conferencia Episcopal Española, y Cristina Celdrán, de
la Delegación de Medios de Comunicación Social de la
Diócesis de Cartagena, forman parte del equipo social
media que cubre el Sínodo de los Obispos para la Santa
Sede.

Alcantarilla suena con la música
de los coros parroquiales

Más de 430 jóvenes participaron el pasado sábado en el
XXV Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales,
organizado por Pastoral Juvenil y la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Alcantarilla. En el encuentro
participaron coros de las parroquias de Aledo, Cartagena,
Cehegín, Ceutí, Cieza, La Ñora, Molina de Segura, Ricote,
Blanca, Sangonera La Seca, Yecla y Alcantarilla, además
del coro de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón
de Jesús, el Seminario Mayor de San Fulgencio, el
Seminario Menor de San José y el Secretariado Diocesano
de Música.
La Parroquia San Fulgencio de Cartagena será la
anfitriona del encuentro en 2019.

Acción Católica General inicia el
curso con su Asamblea Diocesana

Acción Católica General (ACG) celebró el pasado sábado
su Asamblea Diocesana en la parroquia de Santa Rosa de
Lima de El Palmar (Murcia), en la que participaron unas
50 personas de Bullas, Cieza, Alcantarilla, Murcia y El
Palmar.
En la asamblea se presentaron las actividades para el
curso 2018-2019, que comenzarán el 20 de octubre con
el Encuentro de Parroquias en Salida, coordinado junto
a la Vicaría para la Evangelización; la celebración de un
encuentro común a los tres sectores los días 9 y 10 de
marzo; y el Encuentro General de ACG del 1 al 4 de agosto
de 2019, que este año versará sobre la presencia pública,
el compromiso y la misión de los laicos.
En la planificación para este curso, ACG se ha propuesto
retos y objetivos para trabajar en los distintos grupos y
parroquias, todos ellos enmarcados en los pilares de su
proyecto: espiritualidad, misión, formación y organización.
La promoción del acompañamiento a nivel personal y
comunitario, con ayuda de los consiliarios, profundizando
en el discernimiento y la dirección espiritual, es uno de
esos retos. También están la creación de equipos de
acompañantes diocesanos para estimular la
disponibilidad al acompañamiento y potenciación de
encuentros de formación; continuar la tarea de extensión
de la ACG, acompañando a aquellas parroquias
interesadas en impulsar el proyecto; y potenciar el
contacto con otras delegaciones diocesanas, entre otros.
ACG es un movimiento laical de ámbito estatal que trabaja
a nivel parroquial, diocesano y general a través de tres
sectores: niños, jóvenes y adultos. Su finalidad es la
"evangelización de las personas y de los propios ámbitos
en que está inmersa la parroquia". Otros fines son: impulsar
un laicado maduro y consciente, evangelizador, misionero
y militante; impulsar también la evangelización de los
ámbitos en los que está inmersa la parroquia; y contribuir
a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y a
la corresponsabilidad de todos sus miembros.

La Policía Nacional celebra el día
de los Ángeles Custodios
El 2 de octubre la
Policía Nacional cele
bra la fiesta de los
Ángeles Custodios. El
Obispo de Cartagena,
Mons. Lorca Planes,
presidió el martes la
Eucaristía en la Cate
dral en la que
agradeció una vez más el trabajo y dedicación de este
Cuerpo de Seguridad del Estado: "No os canséis de ser
constructores de la paz y de la concordia; vuestro esfuerzo diario por la seguridad ciudadana es necesario
para garantizar la dignidad de las personas, su libertad,
el disfrute efectivo de sus derechos y el cumplimiento
de sus deberes".
En su homilía, el Obispo recordó que los ángeles "son
signos de trascendencia de Dios y de su inmanencia a
la vez, así como de su ser absoluto y de su cercanía
entre los hombres; son testigos de Dios, de su verdad
y su proximidad Los Ángeles Custodios proporcionan
al alma un conocimiento más alto de Dios".

Ignacio Gamboa, nuevo juez auditor
del Tribunal Eclesiástico de la
Diócesis de Cartagena
El Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, ha nombrado
al sacerdote Ignacio Gamboa Gil
de Sola nuevo juez auditor del
Tribunal Eclesiástico Diocesano,
concediéndole las facultades
necesarias para el desempeño de
su cargo, "conforme a las leyes
canónicas, y esperando que, en el
ejercicio del mismo, ponga todo el
interés que el bien de la Iglesia
reclama".
Gamboa, que desempeña su ministerio sacerdotal como
párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla,
profesó el jueves la fe y juró fidelidad a la Iglesia en su
nuevo cargo en la capilla privada del Palacio Episcopal.

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

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
Cáritas se une a Acción Católica
General, Confer, Hermandad Obrera
de Acción Católica, Justicia y Paz,
Pastoral Obrera y Salesianos
Cooperadores en la red intraeclesial
Iglesia por el trabajo decente para
exigir trabajos que respeten los
derechos y dignifiquen a la persona.
Para Cáritas, el trabajo decente debe
ser expresión de la dignidad de hombres y mujeres, sin discriminación,
permitiendo cubrir las necesidades de las familias para el impulso de su
desarrollo personal y espiritual.
Con motivo del Día por el Trabajo Decente, en la Diócesis, este sábado 6
de octubre, realizaremos un gesto público en la plaza Santo Domingo de
la ciudad de Murcia, a las 18:30 horas, donde invitaremos a los ciudadanos
a mostrar su apoyo al trabajo digno. Posteriormente, participaremos en
la celebración de la Eucaristía, a las 19:00 horas, en la Iglesia de Santo
Domingo.
Las parroquias, comunidades y entidades de la Iglesia interesadas en
profundizar sobre la red pueden visitar www.iglesiaporeltrabajodecente.org.

Formación para jóvenes en el Altiplano
Las Cáritas territoriales de Jumilla y de Yecla entregaron los diplomas
a las personas participantes en el proyecto de formación y empleo
para jóvenes en el Altiplano, 80 jóvenes siguieron itinerarios forma
tivos y 57 personas obtuvieron un Certificado de Profesionalidad.
El acto contó con la presencia del secretario general de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades, miembros de las adminis
traciones locales y representación del tejido empresarial de la zona.
El proyecto está financiado por Cáritas, el Instituto Murciano de
Acción Social y el Fondo Social Europeo.

La Fundación
FOESSA confirma la
desigualdad
Cáritas Española ha presentado
un avance de los datos de la
encuesta que la Fundación
FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y de Sociología Aplica
da), que en esta edición ha in
cluido hogares de la Región de
Murcia en su estudio estadísti
co. Los datos revelan que 8,6
millones de personas padecen
exclusión social en España, lo
que supone 1,2 millones más
que en 2007.
Tras seis años de crisis económica y cuatro de recuperación,
la exclusión social severa en el
país ha aumentado un 40%,
afectando a más de cuatro
millones de personas. El 10%
de las familias monoparentales
encabezadas por mujeres su
fren pobreza severa.
Si centramos nuestra atención
en la infancia, comprobamos
que uno de cada tres niños vive
en riesgo de pobreza y 375.000
de ellos ya están bajo carencias
severas en su desarrollo.
Cáritas Española invirtió 353
millones de euros el pasado
año en programas de lucha
contra la pobreza y la
desigualdad en España y en
otros países.

San Francisco de Asís

El Papa Francisco, un hombre de palabra
(Wim Wenders, 2018)

San Francisco en la zarza. Escuela
Napolitana. s. XVII. Santuario de
la Vera Cruz de Caravaca.
Este lienzo ilustra el importante
episodio que dio inicio al Jubileo
de la Porciúncula. San Francisco,
fuertemente tentado y conocedor de la flaqueza humana, se
impulsó heroicamente a vencer
la tentación arrojándose desnudo a una zarza. Se le apareció
entonces un ángel indicándole
que fuera a la iglesia de Santa
María de la Porciúncula donde
le esperaba Cristo y su Madre.
Allí, recompensado al contemplarlos, obtuvo una gracia por
su virtud, y el fraile pobre solicitó
que aquella pequeña iglesia
gozara de indulgencia para
quienes la visitaran habiendo
confesado. El cuadro sigue el
claroscuro del primer barroco
italiano, cercano a obras de
Ribera; en medio de la oscuridad
de la tentación brilla la virtud y
pureza del cuerpo del santo
arrojado en el suelo, y el del
ángel en vuelo, ambos iluminados por una luz que desciende
de lo alto. Pintado en plena
Contrarreforma, quiere señalar
la validez de la penitencia y la
necesidad del ejercicio de la
virtud para vencer la tentación.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos
Aires, Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en
el pontífice número 266 de la Iglesia Católica.
Se trata del primer Papa procedente de
América del Sur, el primero del hemisferio sur
y el primer jesuita en ser nombrado Obispo
de Roma, pero, sobre todo, es el primer Papa
que elige el nombre de Francisco, en honor
a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de
los santos cristianos más venerados y un re
formador que dedicó su vida a la hermana
pobreza y a profesar su profundo amor por
la naturaleza y todos los seres vivos de la
hermana madre tierra.
Papa Francisco, un hombre de palabra, escrita
y dirigida por el director tres veces nominado
al Oscar Wim Wenders, pretende ser un viaje personal con el Papa Fran
cisco, más que un documental biográfico sobre él. En esta inusual
coproducción con El Vaticano, las ideas del Papa y su mensaje constituyen
el eje central de una obra que propone presentar su labor de reforma y
sus respuestas a las cuestiones globales de hoy en día, desde la vida, la
muerte y la justicia social a la inmigración, la ecología, la desigualdad
económica, el materialismo y el papel de la familia.

El riesgo de la esperanza
(Luis Antonio Gokim Tagle)

En su nuevo libro, el arzobispo de Manila,
monseñor Luis Antonio Gokim Tagle, nos
muestra, a través de su propia experiencia
vivencial,
un mundo
el que a pesar
todas se
El Hijo, una
vez ha en
cumplinado
su de
misión,
las
desgracias,
catástrofes
e
injusticias,
la
presenta en medio de los suyos entregándoles
esperanza no solo es posible, sino que es real.
el
d vive en cada momento gracias a la vivencia
Y se
de la resurrección de Jesús. Una resurrección
que, vista en multitud de aspectos que suceden
en nuestro mundo, es capaz de romper los
males que nos rodean.
Un libro estupendo para entender con facilidad
la especial relación que se forja entre la fe cristiana y la vida
contemporánea.
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REUNIÓN DEL OBISPO
CON SACERDOTES DE LA
ZONA CARAVACA-MULA

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS LAICOS DE LA
ZONA CARAVACA-MULA

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de la Esperanza,
Calasparra.

Lugar: Colegio de Nuestra
Señora de la Consolación,
Caravaca de la Cruz.

Hora: 10:00

Hora: 20:30

10
23-27

11

Jueves

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS LAICOS DE
CARTAGENA Y CAMPO
DE CARTAGENA-MAR
MENOR

CELEBRACIÓN
ADELANTADA DE LA
VIRGEN DEL PILAR, misa
de la patrona de la
Guardia Civil

Lugar: Colegio Maristas,
Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

de octubre 2018

Hora: 20:30

de octubre 2018

9

APERTURA DE CURSO
DEL INSTITUTO
TEOLÓGICO DE MURCIA,
misa y acto académico
Lugar: Iglesia de La Merced e
ITM, Murcia.
Hora: 18:00

Miércoles

de octubre 2018

Martes

Viernes

12

de octubre 2018

RETIRO DEL
MOVIMIENTO RETIROS
PARROQUIALES JUAN
XXIII
Lugar: Rompealbardas,
Cehegín.

Hora: 10:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
19 de OCTUBRE: Apertura del Año Judicial, misa en la Capilla de Los Vélez de la Catedral, a

las 11:00 horas, y posterior lección inaugural en el Obispado.

19 de OCTUBRE: Misa de acción de gracias por la canonización de Pablo VI y Mons. Óscar
Romero. Iglesia de Santo Domingo de Murcia, a las 20:00 horas.
20 de OCTUBRE: Parroquias en salida. Organiza Vicaría para la Evangelización y Acción
Católica General. Parroquia de Santo Tomás de Aquino de Los Rectores.

