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El Señor ha salvado a su pueblo
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Francisco: «Una vida tejida de fidelidad
se expresa en todas las dimensiones
y conduce a ser hombres y mujeres
fieles y confiables en todas las
circunstancias»

Noticias

- Nuevos arciprestes y Consejo
Presbiteral para la Diócesis
- Fallece el sacerdote diocesano
Francisco Miñarro Asensio
Encarna Jiménez, jurando su cargo ante Mons. Lorca

Encarna Jiménez Rodríguez, nueva canciller y
secretaria general de la Diócesis de Cartagena
Con sorpresa asegura Encarna Jiménez que recibió el pasado lunes el
nombramiento de canciller y secretaria general de la Diócesis de Cartagena
de manos del Obispo. Un cargo que juró en presencia de Mons. Lorca Planes
el pasado miércoles en la capilla privada del Palacio Episcopal, en el acto en
el que realizó la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia.
La nueva canciller aseguró que pondrá todo su "empeño, esfuerzo y
entender" para desarrollar esta labor que la Iglesia le pide. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXX de Tiempo Ordinario:

El Señor ha salvado a su pueblo
Esta semana se nos invita a descubrir que tenemos
razones para la alegría y el gozo, porque en las lecturas
se recoge la cercanía de Dios con su pueblo, un pueblo
al que le ha hecho muchas promesas y que las ha
cumplido todas. Lo que canta la Liturgia es precisamente
esta grandeza del Señor resaltando el estado de ánimo
de los que reconocen que la Palabra de Dios está
cumplida: "El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres". Jeremías se encarga de hacernos ver
esto con detalle, apoyado en la historia de su pueblo y
no se cansa de animar con himnos de alabanza para
que todo el mundo conozca la obra de la salvación que
ha realizado Dios. El Altísimo ha intervenido eficazmente
porque eran muchas las súplicas de su gente, ha estado
cercano a los gritos de Israel que padecía la dispersión
en tierra extranjera y derramaba lágrimas de dolor, hasta
que el Señor les ha vuelto a reunir. Les ha rescatado por
pura misericordia, les ha perdonado de todas sus culpas
y los ha purificado de sus pecados.
La Palabra de Dios se vuelve a cumplir: "El Señor ha
salvado a su pueblo, al resto de Israel". El Señor lo ha
vuelto a hacer y ha repetido los prodigios que hizo
antiguamente, ha vuelto a liberar a los suyos de las
asperezas del camino y de la fatiga y los ha
rodeado de ternura y de consuelo, a pesar
de sus muchas flaquezas. Es cierto que
no han venido como triunfadores, no
venían como victoriosos, pero han
regresado como salvados, cercanos al
corazón de Dios. También en esta
ocasión les dispensa el Señor lo
necesario para comer y
beber, atiende sus
necesidades primarias y les
traza un camino: el de la
fe, la confianza en Dios.
Han aprendido de
nuevo, que junto a
Dios todo es gracia.
Después de estos

acontecimientos que nos llenan de esperanza, conviene
detenerse en el texto del Evangelio de San Marcos,
centrado en la figura de Jesucristo y cómo actúa ante
los gritos de un ciego en el camino. Este hombre sí que
es un anawin, un pobre de solemnidad, un ciego que
tiene que mendigar y arrastrarse por aquellos caminos
para pedir limosna a todos los que pasaran. ¡Cuántas
personas viven hoy también en los cruces de los caminos
solicitando ayuda! ¡Cuántos gritos se lanzan al viento
sin que los viandantes reparen en ellos! El Papa Francisco
es un profeta y heraldo de la misericordia de Dios, que
saca su altavoz cada semana y en muchísimas ocasiones
del mes y del año, para llamar nuestra atención y
hacernos tomar conciencia de los hermanos pobres y
necesitados, para que imitemos el ejemplo de Jesucristo.
El ejemplo más vivo está en Cristo, que sí oyó los gritos
del ciego Bartimeo, a pesar de los que pretendían callarlo.
Jesús fue compasivo y misericordioso. Él se detuvo para
atenderle. Pero reparemos en lo que dice el evangelista
que hizo el ciego: se despojó del manto y saltó con
energía para llegar a donde estaba Jesús. A esto se le
llama confianza, a esto se le llama fe. Pues este hombre
se encuentra delante del que tiene poder con su sola
Palabra, delante del que tiene poder para curarle sus
heridas y enfermedades, delante del que le va a fortalecer
la fe con una adhesión incondicional. Dios les conceda
oír los gritos de los que están al borde del camino.

Contempla en la Exposición MÍSTICOS la
imagen de Cristo, para ser imitadores del
ejemplo que nos dió de serenidad y pacien
cia. Ven a Caravaca de la Cruz

Francisco: «Una vida tejida de fidelidad se expresa en
todas las dimensiones y conduce a ser hombres y
mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 24 de octubre, el Santo Padre habló
del sexto mandamiento.
Uno no puede amar solo mientras "es conveniente"; el
amor se manifiesta más allá del umbral de la propia
ventaja, cuando todo se da sin reservas. Como dice el
Catecismo: «El amor quiere ser definitivo. No puede ser
"hasta nuevo aviso"». La fidelidad es la característica de
una relación humana libre, madura y responsable. Inclu
so un amigo demuestra ser auténtico porque sigue siendo
así en todas las circunstancias, de lo contrario no es un
amigo. Cristo revela el amor verdadero, el que vive del
amor ilimitado del Padre, y en virtud de esto, es el amigo
fiel que nos recibe incluso cuando cometemos errores y
siempre quiere nuestro bien, incluso cuando no lo mere
cemos.
El ser humano necesita ser amado sin condiciones, y
quien no recibe esta bienvenida trae consigo un cierto
estado incompleto, a menudo sin saberlo. El corazón
humano trata de llenar este vacío con sustitutos,
aceptando compromisos y la mediocridad de que el
amor solo tiene un vago sabor. El riesgo es llamar "amor"
a las relaciones inmaduras, con la ilusión de encontrar
la luz de la vida en algo que, en el mejor de los casos, es
solo un reflejo de ello.
Entonces sucede que se sobrestima, por ejemplo, la
atracción física, que en sí misma es un don de Dios, pero
está orientada a preparar el camino para una relación
auténtica y fiel con la persona. Como dijo San Juan Pablo
II, el ser humano "está llamado a la plena y madura
espontaneidad de las relaciones", que "es el fruto gradual
del discernimiento de los impulsos del corazón". Es algo
que se conquista, ya que todo ser humano "debe apren
der con perseverancia y coherencia cuál es el significado
del cuerpo" (cf. Catequesis, 12 de noviembre de 1980).
La llamada a la vida matrimonial requiere, por lo tanto,
un discernimiento cuidadoso sobre la calidad de la
relación y un tiempo de compromiso para verificarla.
Sería bueno que todos los días, en algún
momento, pudiéramos decir: Señor, que te
conozca a Ti y me conozca a mí.
#SantaMarta

Para ingresar en el sacramento del matrimonio, la pareja
comprometida debe madurar la certeza de que en su
vínculo está la mano de Dios, quien los precede y los
acompaña, y les permitirá decir: "Con la gracia de Cristo,
prometo ser siempre fiel a usted". No pueden prometer
fidelidad "en la alegría y el dolor, en la salud y en la
enfermedad" y para amar y honrar cada día de sus vidas,
solo sobre la base de la buena voluntad o la esperanza
de que "la cosa funcione". Necesitan construir sobre la
base sólida del amor fiel de Dios. Y para esto, antes de
recibir el Sacramento del Matrimonio, necesitamos una
preparación cuidadosa, diría un catecumenado, porque
juegas toda tu vida en el amor, y no estás bromeando
con el amor. Tres o cuatro conferencias dadas en la
parroquia no pueden definirse como "preparación para
el matrimonio" ( ). Y la responsabilidad de quienes
hacen esto recae sobre el párroco y sobre el obispo que
permite estas cosas. La preparación debe estar madura
y lleva tiempo. No es un acto formal: es un sacramento.
Pero hay que prepararse con un verdadero catecumena
do.
La fidelidad es, de hecho, una forma de ser, una forma
de vida. Uno trabaja con lealtad, habla sinceramente,
permanece fiel a la verdad en sus propios pensamientos
y acciones. Una vida tejida de fidelidad se expresa en
todas las dimensiones y conduce a ser hombres y mujeres
fieles y confiables en todas las circunstancias.
Pero para llegar a una vida tan hermosa, nuestra natu
raleza humana no es suficiente, es necesario que la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia, nos infecte.
Esta Sexta Palabra nos llama a dirigir nuestra mirada a
Cristo, quien con su fidelidad puede quitarnos un corazón
adúltero y darnos un corazón fiel. En Él, y solo en Él, hay
amor sin reservas y replanteamiento, entrega completa
sin corchetes y la tenacidad de la aceptación hasta el
final.
De su muerte y resurrección viene nuestra fidelidad, de
su amor incondicional viene la constancia en las rela
ciones. De la comunión con Él, con el Padre y con el
Espíritu Santo viene la comunión entre nosotros y la
capacidad de vivir en fidelidad nuestros lazos.

EVANGELIO: XXX Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (10, 46-52)
Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del
camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
- «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más:
- «Hijo de David, ten compasión de mí».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Jesús se detuvo y dijo:
- «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole:
- «Ánimo, levántate, que te llama».

«Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí»

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
- «¿Qué quieres que te haga?».
El ciego le contestó:
- «Rabbuni, que vea».
Jesús le dijo:
- «Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por
el camino».

PRIMERA LECTURA
Jeremías 31, 7-9

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 5, 1-6

EVANGELIO
Marcos 10, 46-52

Este domingo, trigésimo del Tiempo Ordinario, el Señor nos invita
a todos a gozar de su presencia que nos salva. Estemos ciegos o
tullidos, seamos débiles o fuertes, el Señor nos llama a
experimentar la bondad y la misericordia de Dios que se manifiesta
en su Hijo Jesucristo. Para nosotros resuena hoy un mensaje de
esperanza: Él nos muestra, por encima de nuestros pecados, el
amor del Padre, que nunca abandona a quien cree en Él.
Nosotros, como el ciego de Jericó, imploramos al Señor de la vida
que abra nuestros ojos, de modo que el encuentro con Él renueve
nuestros corazones y haga renacer en nosotros un gozo que no
tenga fin.
El mensaje del Evangelio nos hace ver que esa gratuidad llega
también hoy a nosotros: en cualquier situación en la que el hombre
se encuentre, Dios le sale al encuentro con su gracia y le da la luz
necesaria para andar por sus caminos y llegar así a la vida eterna.

El uso del altar
Ofrecemos hoy el tercer artículo de la pequeña serie en la que nos hemos planteado
cómo mejorar el uso de los tres lugares litúrgicos principales: ambón, sede y altar. En
el caso del altar nos vamos a fijar sobre todo en dos criterios: la unicidad y lo que se
coloca sobre él.
La situación de la liturgia antes del Concilio Vaticano
II y de la reforma litúrgica postconciliar no contemplaba
la unicidad del altar. Junto al altar "mayor", en la iglesia
coexistían multitud de altares: cada uno de su capilla.
Es más, cabía la posibilidad de la celebración
simultánea de varias eucaristías. El simbolismo del
único sacrificio se había visto desfigurado desde el
momento en que, a partir del lejanísimo siglo IX en
adelante, se multiplican las misas "privadas".
Sacrosanctum Concilium, la constitución conciliar sobre
la Sagrada Liturgia, habla en el número 41 del único
altar en torno al cual se congrega toda la Iglesia local.
Por eso los documentos postconciliares que aplican
los principios de Sacrosanctum Concilium y orientan
la reforma litúrgica reivindican esta unicidad del altar:
en cada iglesia, un único altar. Cabe la posibilidad de
que en una capilla separada pueda existir un segundo
altar para la celebración de la misa en los días feriales,
pero en la nave de la iglesia la referencia ha de ser un
único altar, porque nos congregamos en torno a él, "el
cual significa en la asamblea de los fieles un único
Cristo y una única Eucaristía de la Iglesia" (OGMR 303).
Esto en principio parece que lo tenemos bastante
asumido. Sin embargo, pensemos en las iglesias
antiguas. Después del Concilio se puso un altar para
poder celebrar de cara al pueblo. El antiguo altar,
convertido casi en una pequeña repisa del gran retablo,
sigue existiendo. En muchos lugares se adorna con un
mantel, con candelabros, con flores ¡Pero entonces
hay dos altares! Uno que usa y otro que no, pero ambos
preparados para celebrar la misa. En algunos casos
recorremos las iglesias antiguas y encontramos que
los altares de las capillas laterales también están
adornados con manteles, candelabros, cruces Esto
desvirtúa ese principio de la unicidad del altar. Es
preferible no utilizar manteles en estos altares, porque
aluden al simbolismo del altar como mesa del
banquete. Cirios y cruces tampoco parece apropiado.

Como mucho algún centro de flores. Pero no quitemos
la importancia del único altar, que es el centro al que
debe converger espontáneamente la atención de los
fieles (OGMR 299).
El otro detalle que me gustaría comentar es el de qué
se coloca encima del altar durante la celebración. A
veces encontramos altares que parecen más bien
mostradores de las cosas más variopintas. Dice la
Ordenación General del Misal Romano en el número
117: "Sobre el altar, o cerca de él, colóquese en todas
las celebraciones por lo menos dos candeleros, o
también cuatro o seis, especialmente si se trata de una
Misa dominical o festiva de precepto y, si celebra el
Obispo diocesano, siete, con sus velas encendidas.
Igualmente sobre el altar, o cerca del mismo, debe
haber una cruz adornada con la efigie de Cristo
crucificado. Los candeleros y la cruz adornada con la
efigie de Cristo crucificado pueden llevarse en la
procesión de entrada. Sobre el mismo altar puede
ponerse el Evangeliario, libro diverso al de las otras
lecturas, a no ser se lleve en la procesión de entrada".
Obviamente en el momento de la preparación de los
dones se colocará el corporal, la patena, el cáliz y el
misal. Quería llamar la atención sobre un detalle: el
número dice "sobre el altar o cerca de él". Esto nos está
llamando la atención en el sentido de recordarnos que
el altar debe estar lo más despejado posible. Solo lo
imprescindible. Nada de colocar "ofrendas" extrañas
-de las cuales hablaremos en otra ocasión-, o de
servirnos del altar como una mesa en la que podemos
colocar distintas cosas (ventiladores, etc.).
En el fondo, los dos pequeños detalles que he
comentado se resumen en una sola idea: sencillez,
para que resplandezca el verdadero sentido del altar.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Misioneras del Divino Maestro, Torres de Cotillas
Seis religiosas regentan el colegio en el que cumplen la misión que les ha sido
encomendada según su carisma: "Id y enseñad a todas las gentes", con una especial
preferencia por los más necesitados.

referentes a la vida familiar.
Las religiosas también han dado cursos de mecanografía, contabilidad, corte y confección, clases noc
turnas para Graduado Escolar, cursos oficiales para la
promoción laboral, etc. Durante años han tenido una
escuela de padres, donde han sido numerosos los
participantes, a los que se les daban claves para ejercer
con mayor eficacia su labor como los principales for
madores de sus hijos.
El 22 de febrero de 1964 llegaron las Misioneras del
Divino Maestro a las Torres de Cotillas. Una fundación
que llevó a cabo Madre Soledad, fundadora de la
congregación, animada por el entonces párroco del
pueblo, Rafael Fernández, quien hacía tiempo que
tenía el deseo de dotar a la localidad de un colegio
regentado por religiosas, con el que fomentar una
educación integral en niños y jóvenes, así como en
todos aquellos que se acercaran hasta ese lugar. Fue
tanta su insistencia y disponibilidad, que la fundadora,
aunque se encontraba en una situación límite de
flaqueza física y de escasez económica, impulsada por
el sacerdote y por su carisma evangelizador, hizo un
esfuerzo para crear esta comunidad.
Estas religiosas se instalaron en un palacete que
perteneció a una familia conocida en la zona, la familia
D'Estoup, que aunque vivía en Madrid solía pasar
algunas temporadas en esta finca. Un edificio del siglo
XIX, que aún conserva emblemas y ornamentos originales. Durante la Guerra Civil fue convertido en
hospital para los militares de aviación con tuberculosis.
Ya en los años 60, del siglo XX, por iniciativa del párroco
del pueblo, la vivienda fue comprada por suscripción
popular y donada a las Misioneras del Divino Maestro.
En 1965 se creó una escuela hogar, donde se educaron
numerosas niñas de las pedanías y pueblos de los
alrededores, durante varios años, en un ambiente
familiar. Las actividades propias de esta clase de es
cuelas formaban a las alumnas en todos los aspectos

El centro educativo
Actualmente son seis hermanas las que forman la
comunidad de las Torres de Cotillas, de las cuales tan
sólo una trabaja en el colegio, porque las demás están
jubiladas. Aun así, continúan colaborando activamente
con el centro y no pierden el contacto, ni con las
familias ni con los alumnos. Por las mañanas, las misioneras rezan, junto a los niños y sus madres, en la
capilla, donde también están en la hora del recreo,
para atender a los alumnos que quieran orar. Esa
capilla u oratorio es un lugar central en la escuela,
pues es aquí donde los niños se inician en la oración
personal, la base de la actividad pastoral de este centro
educativo.
El colegio del Divino Maestro cuenta con un aula de
2 años, educación Infantil, educación Primaria y ESO.
La oferta educativa de este colegio se basa en la es
cuela católica que concibe la educación con un pro
ceso de formación integral y armónica de la persona.
Las misioneras del Divino Maestro ven a los estudiantes
como "hijos de Dios y, por lo tanto, partícipes de su
dignidad"; por lo que hacen del centro educativo un
hogar en el que el educando pueda desarrollarse.
Mons. Francisco Blanco Nájera, fundador de la
congregación, decía que "educar es enseñar a vivir.
La educación es obra de amor, ternura, abnegación y
sacrificio" y con esas premisas se identifica la labor de
estas religiosas. Con una atención cuidada y personal
hacia los alumnos, en especial a los más necesitados.

Carisma

La Congregación

Las Misioneras del Divino
Maestro son religiosas de vi
da apostólica, que están lla
madas a reproducir en sus
vidas la imagen de Jesús, a
identificarse con Él, para así
proyectarlo e irradiarlo a los
demás, y de ese modo dar a
conocer el amor del Divino
Maestro.

Las Misioneras del Divino Maestro
son una congregación de Derecho
Pontificio, de vida apostólica, fundada
el 7 de diciembre de 1944 por Mons.
Francisco Blanco Nájera, entonces
Obispo de Orense, y la religiosa
Soledad Rodríguez Pérez; con un
carisma centrado en educar evan
gelizando y evangelizar desde la es
cuela cristiana.

Su misión principal es vivir
su consagración como edu
cadoras, haciendo de la es
cuela una plataforma de
evangelización para el mun
do.

Los colegios pertenecientes a esta congregación siempre comenzaron su
labor en colaboración con el Estado, para defender y mantener así la
gratuidad de los centros, ya que su finalidad siempre ha sido la educación
de los niños y jóvenes de familias desfavorecidas, por lo que la ubicación
de los colegios solía ser en barrios y zonas periféricas de las ciudades.

La preparación pedagógica,
intelectual y científica de las
hermanas es también una
prioridad dentro de la
congregación, por interés
directo del padre fundador.
Las Misioneras del Divino
Maestro viven siempre su
vocación dispuestas a llevar
"la luz de la verdad y el fue
go del amor del Divino
Maestro a la inteligencia y al
corazón de todos los hom
bres".
Su fundador, Mons. Fran
cisco Blanco Nájera, les in
sistía en la importancia de
la oración y la enseñanza: la
vida contemplativa y la vida
activa, la vida interior y la
vida exterior del apostolado
docente; ved ahí la misión
característica de los
Apóstoles y discípulos de
Jesús. Esta es también vues
tra misión".

"Educar es enseñar a vivir y si el ideal de la vida humana es Cristo, la
educación debe tener por fin la imitación de Cristo", dedicados a los más
necesitados, tal y como remarcaba su fundador.

Cooperación de Seglares del Divino Maestro
La asociación de Cooperadores Seglares del Divino Maestro
(Codima) participa del mismo espíritu y carisma de la congregación.
Fue creada en 1945, tan sólo un año después de la fundación de
las religiosas.
En las Torres de Cotillas hay una sede de Codima, formada por seis
personas, laicos que, asesorados y guiados por una religiosa de la
comunidad, tienen la misión de evangelizar, comunicar la doctrina
y el amor del Divino Maestro a todas las personas con las que tratan,
tanto en sus familias como en su profesión; siempre con preferencia
por los más necesitados.
La identificación con Jesucristo para así poder mostrarse a toda la
sociedad es su nota distintiva, que va acompañada de la caridad,
el espíritu eclesial y el amor a María Inmaculada.
A diferencia de las religiosas, los seglares cooperadores no se
centran tan sólo en el ámbito educativo, sino que su trabajo y su
testimonio abarca toda su realidad, así como la realidad de la Iglesia,
pues participan de forma activa en sus comunidades parroquiales.

Encarna Jiménez Rodríguez,
nueva secretaria-canciller de la
Diócesis de Cartagena
La capilla privada del Palacio
Episcopal acogió el miér
coles la toma de posesión de
Encarna Jiménez Rodríguez
como canciller y secretaria
general de la Diócesis . Ante
el Obispo juró su cargo,
realizando la profesión de fe
y el juramento de fidelidad
a la Iglesia, en la presencia
también del vicario general
y los miembros del Consejo Episcopal, así como de sus
compañeros laicos del Obispado.
Mons. Lorca destacó que este era un momento impor
tante dentro de la vida de la Iglesia diocesana. "Vas a
hacerlo muy bien, la experiencia que tienes y el tiempo
dedicado al servicio de la Iglesia ha sido tu mejor aval",
ha explicado el Obispo.
La nueva canciller agradeció a Mons. Lorca la confianza
prestada y aseguró que pondrá todo su "empeño, esfuerzo y entender" para desarrollar esta labor que la
Iglesia le pide.
Sorpresa ante el nuevo nombramiento
El lunes, Mons. Lorca Planes le comunicó el nom
bramiento a Encarna Jiménez y ella asegura que recibió
"la noticia con muchísima sorpresa". "Jamás en la vida
lo hubiera pensado. El trabajo no me asusta, lo que me
asusta es no hacerlo bien", destaca la nueva canciller.
Encarna Jiménez Rodríguez es natural de Berja (Almería),
pero lleva desde los trece años residiendo en Murcia.
Está casada y es madre de tres hijos. En octubre de 1994
comenzó a trabajar en el Obispado de Cartagena, en la
Delegación de Enseñanza. Por voluntad propia, en 2006
abandonó esta delegación y estuvo unos meses traba
jando en la Administración Pública.
Mons. Juan Antonio Reig Pla, entonces Obispo de Cartagena, la llamó para que volviera a incorporarse al
Obispado, en esta ocasión como secretaria del entonces
vicario general, Miguel Ángel Cárceles. El 2 de mayo de
2007 inició su segunda etapa como trabajadora del
Obispado. "Para irme consulté a mucha gente para
volver, no", subraya.

Nuevos arciprestes y Consejo
Presbiteral para la Diócesis
Habiendo transcurrido el plazo para el que fueron
designados, el Obispo de Cartagena ha nombrado ya
a los 29 nuevos arciprestes, por un periodo de tres años,
entre la terna que le presentaron los sacerdotes de cada
arciprestazgo.
Paralelamente el Obispo ha constituido el nuevo Con
sejo Presbiteral, también por un periodo de tres años,
en este caso, es el propio presbiterio quien elige a los
sacerdotes que formarán parte de él y el Obispo ratifica
el nombramiento. Dentro del Consejo Presbiteral están
los miembros natos, los miembros de designación
episcopal y los miembros representativos de cada zona
pastoral o que ejercen su ministerio en otras actividades.
El Obispo de Cartagena firmó el lunes ambos decretos.
(Los nombres se pueden consultar en los decretos
publicados en la web).

Madrid será la sede del
Encuentro Europeo de Taizé
Ya está abierto el plazo de
inscripción para el Encuentro
Europeo de Taizé que tendrá
lugar en Madrid del 28 de
diciembre al 1 de enero. Estos
encuentros reúnen a decenas
de miles de jóvenes de todos
los países de Europa, que
buscan un lugar de oración,
convivencia y encuentro con Dios.
Esta actividad está dirigida, principalmente, a jóvenes
de entre 17 y 35 años. Los mayores de esta edad pueden
participar como responsables de grupos, o en el pro
grama de mayores de 35 años y de familias. El alojamien
to será en familias, aunque también habrá posibilidad
de hacerlo en salones parroquiales, colegios y polide
portivos.
Los interesados pueden inscribirse en la página
www.delejucartagena.es donde encontrarán toda la
información necesaria para participar.

Transformar la parroquia en
clave misionera fue el centro de
"Parroquias en salida"
Conocer cómo transformar las parroquias en clave
misionera, con la ayuda de la Acción Católica General
(ACG), fue el centro y objetivo de la jornada de "Parro
quias en salida", organizada el pasado sábado por la
Vicaría para la Evangelización, en la parroquia de Santo
Tomás de Aquino de Los Rectores (Espinardo), donde
se dieron cita alrededor de 120 personas, procedentes
de más de 25 realidades distintas de la Diócesis, parro
quias e instituciones.
El consiliario general de ACG, José Antonio Cano,
participó en esta jornada, invitando a los asistentes a
"soñar con la parroquia que querríamos dentro de 10
años, para poder transformarla", según explica el vicario
para la Evangelización, José León. También estuvo el
delegado de Apostolado Seglar de Córdoba, quien
presentó la ACG como un proyecto que se ajusta a dar
formación y respuesta de forma concreta, a niños,
jóvenes y adultos, en una parroquia. Asimismo, un
matrimonio de Málaga presentó el testimonio de 22
parroquias que trabajan en su ciudad con Acción
Católica General.

El Obispado cede a San Javier la
Plaza de la Iglesia de Pozo Aledo
El Obispado de Cartagena
ha cedido al Ayun
tamiento de San Javier la
Plaza de la Iglesia de Pozo
Aledo (pedanía de este
municipio). La firma de la
cesión tuvo lugar el pasado lunes en el Palacio
Episcopal con la presencia del Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca, y del alcalde de San Javier,
José Miguel Luengo.
El consistorio desea urbanizar esta zona, por lo que el
Obispado la ha donado, para que se convierta en un
espacio público, aunque será de uso compartido. Esta
cesión, que se hace totalmente gratis, está tasada según
catastro en 41.000 euros.

En la solemnidad de Todos los
Santos llega Holywins
Como en años anteriores, en la víspera de la solemnidad
de Todos los Santos, varias parroquias celebrarán Holywins
(que significa 'la santidad vence').
Este domingo, a las 12:00 horas, la Parroquia San Antonio
María Claret de Cartagena organiza un desfile por la calle
con los niños que vayan disfrazados. El miércoles 31 se
celebrará esta actividad en la Parroquia San Fulgencio de
Cartagena, a partir de las 17:30 horas; y a las 18:00 horas
en la plaza Santiago Apóstol, de Santiago y Zaraiche de
Murcia, organizada por la Parroquia Inmaculada
Concepción. También lo celebrará este día la Parroquia
Niño Jesús de Yecla con actividades desde las 17:30 horas.
Santa Eulalia de Murcia también lo celebrará el miércoles,
a partir de las 17:30 horas, con una fiesta infantil. A las
20:30 horas habrá una representación teatral de la vida
de Santa Eulalia y a las 21:00 horas se realizará una oración
ante el Santísimo. La celebración continuará el jueves con
una procesión con los niños que acudan disfrazados,
desde las 11:45 horas; y después, a las 13:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Para el 1 de noviembre, a las 11:00 horas, la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Murcia ha organizado una
procesión tras la celebración de la misa de las 11:00 horas,
además de juegos y otras actividades.

Pastoral de la Salud celebra el
domingo su asamblea diocesana
El colegio de Hermanos Maristas de La Fuensanta acogerá
este domingo la XXXV Asamblea de Pastoral de la Salud,
bajo el lema "Los voluntarios en la Pastoral de la Salud.
Lo que habéis recibido gratis dadlo gratis (Mt 10,8)".
El encuentro comenzará a las 10:30 horas con la acogida
de los participantes y la oración de la mañana; a las 11:30
horas, tendrá lugar la charla, a cargo de Andrés Marín,
párroco de La Purísima Concepción de El Palmar (Murcia);
a las 12:45 horas, tendrán un tiempo para reunirse por
grupos; y a las 13:15 horas comenzará la celebración de
la Eucaristía. La jornada finalizará con una comida
compartida.

Fallece el sacerdote diocesano
Francisco Miñarro Asensio
En 19 de octubre, falleció en
Águilas el sacerdote diocesano
Francisco Miñarro Asensio, a los
92 años. Miñarro nació en
Águilas el 24 de junio de 1926
y el 28 de junio fue bautizado
en la parroquia de San José de
dicha localidad. A los 14 años
de edad ingresó en el Seminario
Menor de San José, pasado
después al Seminario Mayor de
San Fulgencio, donde realizó los
estudios de Filosofía y Teología.
Al terminar los estudios fue
ordenado presbítero el 31 de mayo de 1952 en el Estadio
de Monjuit, de Barcelona, por Mons. Ramón Sanahuja y
Marcé, Obispo de Cartagena, con motivo de XXXV
Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en
aquella ciudad.
Tras su ordenación desempeñó os siguientes cargos:
- 1952-1953: Coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Huércal Overa y encargado de la
parroquia de San Blas de Puertecico y Fuensanta (Almería).
- 1953-1957: Cura rector de la parroquia de San Juan de
El Albujón y encargado de la parroquia de San Antonio
de Lobosillo.
- 1957-1958: Cura ecónomo de la parroquia de San Juan
Bautista de Puebla de Mula.
- 1958-1961: Cura ecónomo de la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Cuevas de Reyllo y encargado de
la parroquia de Nuestra Señora de la Luz de Almagros y
Escobar.
- 1961-1990: Cura ecónomo de la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Águilas.
Otros cargos fueron:
- Arcipreste de la Costa Meridional (1970-1980).
- Miembro del Consejo Presbiteral (1970-1976).
- Profesor del Instituto Rey Carlos III de Águilas (19711990).
- Capellán del Hospital y Residencia San Francisco de
Águilas (1973-2010).
- Capellán del Hospital Rafael Méndez de Lora (19922008).
Descanse en paz.

Teatro para ayudar en la
rehabilitación de la Parroquia
Niño Jesús de Yecla

La Parroquia Niño Jesús de Yecla cumple este año su
segundo centenario. Un año importante en el que se
van a acometer obrar en el templo para rehabilitarlo.
El pasado 19 de octubre, el teatro Concha Segura acogió
la representación del grupo de teatro Escuadra de Vinaroz que actuaron para ayudar a recaudar fondos para
la rehabilitación de la parroquia. El párroco, Asensio
Morales, agradece la asistencia de quienes colaboraron
con esta iniciativa y de quienes lo hicieron desde la "fila
0". "También damos las gracias desde la parroquia al
grupo de teatro, por su interés y solidaridad, así como
a la Concejalía de Cultura de Yecla y a las empresas
colaboradoras".

Crowdfunding para restaurar la
Parroquia Inmaculada
Concepción de Cartagena
El párroco de la Inmaculada Concepción de Cartagena,
Antonio Carpena, está recaudando fondos para realizar
una reforma integral en el templo, que se encuentra
afectado por aluminosis y humedades. Algunas empre
sas de Cartagena ya han mostrado su intención de
colaborar con la rehabilitación, pero, según el párroco,
no es suficiente. El proyecto de restauración alcanza los
200.000 euros.
Por este motivo, la parroquia ha puesto en marcha una
campaña de crowdfunding (financiación colectiva o
micromecenazgo) y a través de Facebook se pueden
hacer las donaciones.

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

Productos autóctonos en la eh!
Veinte alumnos del curso de pastelería
básica y postres de la Escuela de Hostelería
de Cáritas Diócesis de Cartagena, eh!, han
participado en la Jornada de recuperación
de variedades tradicionales de calabaza y
calabacín organizadas por el Banco de
Germoplasma del Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Ali
mentario (IMIDA).
Los participantes de la formación utilizaron una de las variedades de
calabaza propuestas para realizar dos postres consistentes en un Milhojas
de crema de calabaza y un Licor de arrope. Para su elaboración los participantes tuvieron que poner en práctica las técnicas de pastelería y
repostería aprendidas durante el curso.
La formación, de 310 horas de duración divididas entre teoría y prácticas
en empresas, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas
en situación o riesgo de vulnerabilidad social y, como todas las formaciones
de Cáritas, cuenta con el acompañamiento integral de los voluntarios y
técnicos que forman parte del proyecto.

Contra la trata de seres humanos
En el Día europeo contra la trata de seres humanos, Cáritas Española,
como parte del Grupo intraeclesial contra la trata, ha denunciado la
complicidad con la que la sociedad tolera y mantiene esta problemática, consumiendo prostitución, productos resultado de la
explotación laboral, o a través de la falta de denuncia.
También ha reclamado a las entidades públicas y políticas que
acaben con la pobreza extrema; y pide rutas migratorias seguras y
legales que garanticen la defensa de la dignidad humana, y solu
ciones que permitan formación y opciones de empleo en los países
de origen.

¿Qué es pobreza
energética?
En Murcia más de 77.000 hogares están en situación o ries
go de pobreza energética, tal
como registra el estudio realizado por la Red de Lucha con
tra la Pobreza (EAPN) y la Uni
versidad de Murcia. Sin embar
go, este dato resulta más
complejo, ya que desde Cáritas
se ha detectado que una de las
características de las familias
en situación de la llamada po
breza energética, es que tam
bién encuentran problemas
para enfrentarse a los gastos
de la vida cotidiana como
alimentación, suministros, etc.
En este sentido, Juan Antonio
Illán, Secretario General de Cári
tas Diócesis de Cartagena, re
cuerda que "la pobreza no es
energética. La pobreza es una
situación que afecta al conjun
to de las necesidades de los
hogares, las familias y todos sus
miembros".
Durante 2017, Cáritas gestionó
ayudas económicas destinadas
a consumo energético para 797
familias y acompañó integral
mente a 26.049 participantes
en situación o riesgo de
exclusión social.

Claustro Santa Ana

The way (El camino) (Emilio Estévez, 2009)
Emilio Estevez es el director y escritor de
The way, que narra la historia de un padre
que se embarca en una aventura para
conocer mejor a su hijo, recientemente
fallecido.

Claustro del Monasterio de Santa
Ana. Jumilla.
La reforma que la vida religiosa
experimentó en el siglo XVI llevó
pareja una concepción de los
espacios conventuales donde se
ponía de manifiesto la austeridad
traducida a la arquitectura, queriendo llevar a concreción física
el ideal de vida estrecha. Los
grandes santos reformadores
(Santa Teresa de Jesús o San
Pedro de Alcántara) propiciaron
la construcción de edificios donde se atendiera a lo necesario
evitando la ostentación desmedida y lo superfluo. La arquitectura alcantarina, sobria en lo
tectónico y en lo decorativo,
hacía posible el recogimiento
espiritual y la vida ascética. En
nuestra Diócesis fueron varias las
fundaciones alcantarinas, conservándose íntegra la del Monasterio de Santa Ana de Jumilla. A
la pequeña iglesia conventual le
acompaña el reducido claustro
con doble galería, sin más decoración que las estaciones del viacrucis y diversas máximas espirituales escritas en los muros encalados. La belleza del espacio
viene dada por la austeridad y el
recogimiento al que induce, invitando a la vida del espíritu donde
habita Dios, pues sólo Él basta.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Tom Avery (Martín Sheen), un reputado
oftalmólogo estadounidense viudo, recibe
la noticia de que su hijo Daniel, con el que
nunca ha tenido buenas relaciones, ha
muerto.
Avery viajará a Francia para recoger los
restos de su hijo mayor, que murió en un
fatídico accidente durante una tormenta
en los Pirineos franceses. Él se encontraba
allí haciendo el camino de Santiago y por ello su padre, con una mochila
a la espalda, decide continuar la peregrinación que cree que le ayudará
a entender a su hijo.
Durante unos meses deja su acomodada vida en California para embar
carse en este improvisado viaje, donde conocerá a otros tres peregrinos
con los que vivirá experiencias inolvidables.

El hecho religioso diario

(Jorge Juan Fernández Sangrador)
Los periódicos no pertenecen a lo que se
denomina literatura canónica. Pero ¿acaso la
captación de los momentos relevantes de cada
día no se asemeja a lo que, en aquellas lejanías,
El Hijo, una
vez hade
cumplinado
misión, se
hicieron
los autores
las Sagradassu
Escrituras?
Se
ha dicho
que la de
lectura
del periódico
es la el
presenta
en medio
los suyos
entregándoles
oración
matinal
del
hombre
contemporáneo.
d
Incluso Karl Barth consideraba que, para hacer
teología, hay que tener en una mano la Biblia
y en la otra el periódico. Esta colección de
artículos aborda la cuestión religiosa desde
diversas vertientes. Ha sido dice el autor
como viajar, en las horas de la noche, a tierras
lejanas, conversar con personalidades de otros tiempos y lugares;
y regresar por la mañana para contar a los lectores del periódico
lo que he logrado retener de ese coloquio.

Viernes

26

de octubre 2018

ROSARIO DE
ANTORCHAS POR EL
SÍNODO

Lugar: Iglesia conventual de
Las Anas, Murcia.
Hora: 20:30

30
23-27

Sábado

de octubre 2018

27

28

XXXV ASAMBLEA DE
PASTORAL DE LA SALUD

Lugar: Salón Javier Azagra de la
Casa Sacerdotal, Murcia.

Lugar: Colegio Hermanos
Maristas de La Fuensanta,
Murcia.

Hora: 12:00

Desde las 10:30 horas.

1 4-9

Jueves

FIESTA DE LA LUZ. VI
Encuentro de alumnos
de Religión Católica de
5º y 6º de Primaria

SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS. Misa
presidida por el Obispo

Lugar: Murcia.

de octubre 2018

REUNIÓN GRUPO
MISIONERO JOVEN

Martes

de octubre 2018

Domingo

de noviembre 2018

Lugar: Cementerio de Nuestro
Padre Jesús, Murcia.
Hora: 12:00

noviembre

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES. Dirige el
jesuita Germán Arana

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

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
11 de NOVIEMBRE: Día de la Iglesia Diocesana.
11 de NOVIEMBRE: Día del Reservado. Misa en la capilla del Seminario San Fulgencio, a las

12:00 horas.

12 de NOVIEMBRE: Formación permanente para el clero. A cargo de Stefano Guarinelli, a
las 11:00 horas, en el salón de actos del CETEP.

