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Obispo de Cartagena
El Señor nos regala la salvación

Desde Roma
Francisco: «Sínodo es caminar juntos
bajo la inspiración y la guía del Espíritu
Santo»

Noticias
- Las reliquias de santa Bernadette
llegan este viernes a Murcia
- El papel de los laicos en la Iglesia a
reflexión
El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

“El trabajo ayuda a construir el Reino”, Mons. Chico

- Ejercicios espirituales para sacerdotes
en Guadalupe

Con motivo del Día mundial por el trabajo decente, las entidades que forman
la plataforma Iglesia por el trabajo decente en la Diócesis -Acción Católica
General, Cáritas, Confer, Encuentro y Solidaridad, HOAC, Hermanos Maristas,
Hermanitas de Jesús, Justicia y Paz, Pastoral Obrera y Salesianos Coopera
dores-, se concentraron el sábado en la plaza del Cardenal Belluga para pedir
mejores condiciones laborales, salariales y vitales para los trabajadores y
después participaron en la celebración de la Eucaristía presidida por Mons.
Sebastián Chico, quien recordó que "el trabajo es esencial para la vida de
las personas porque ayuda a construir el Reino de Dios, en una realidad muy
necesitada de Evangelio, justicia y esperanza". (p.7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XXVIII de Tiempo Ordinario:

El Señor nos regala la salvación
¡Cuántas señales nos sigue dando Dios para que lo
veamos cercano y presente en nuestra vida! Él no se
cansa de ofrecernos la salvación como el mayor de los
regalos, ¿no lo notáis? Dios quiere que todo el mundo
llegue al conocimiento de la verdad y se salve, por eso
nos pide "oídos abiertos" para escuchar su voz, la voz del
compasivo y misericordioso. El Papa Francisco nos pide
que no tengamos miedo a afinar el oído, que
mantengamos el corazón sencillo, puro, sin suciedad,
porque un corazón que vigila y sabe amar no deja que
entre en él nada que atente contra el amor, ni que lo
ponga en riesgo.
Ya sabemos que en el mundo en el que vivimos existen
demasiadas dificultades para escuchar, hay demasiado
ruido que impide oír con claridad la voluntad de Dios.
Se nos recomienda hacer silencio interior para atender
lo que es verdaderamente importante y valioso, para
contemplar el misterio de la presencia de Dios y
disfrutarlo en silencio, dice el Papa. Cuando uno mira
cara a cara al Señor se apagan los rumores y los chismes,
sólo tiene paso franco la voz de Dios que resuena en el
silencio y sientes su poder salvador, sabes que puedes
gritarle, como los leprosos del Evangelio: "Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros", y, luego, quedas limpio.
¿Te
has planteado que tú mismo podrías ser ese
mensajero de buenas nuevas, un testigo
de Jesús, para indicar a todos los que
te rodean dónde encontrar al que nos
cura? Si hemos aprendido a mantener
los oídos abiertos, como los de Jesús,
también tendremos la oportunidad de
oír los lamentos y las necesidades de los hermanos,
reconoceremos los
planteamientos de la
realidad que nos rodea y
que nos desafía siempre
con formas inesperadas, y tendremos muy
presentes los
c l am ore s d e l a
humanidad. El

centinela que está en vigilia, en actitud de escucha, tiene
la libertad de ponerse a disposición de quien lo necesite,
de tender la mano a los afligidos, a los desconsolados o
doloridos.
¡Qué hermoso detalle de esperanza vemos en el
Evangelio! Los leprosos le hacen caso a Jesús y se ponen
en camino hacia los sacerdotes sabiendo que todavía
estaban enfermos, pero se fían; también hay otra lección,
y es que de Jesús te puedes fiar, porque cumple su
palabra, ya que mientras iban de camino se curaron. No
se desentiende de tus necesidades, al contrario, antes de
que le necesites ya está cerca de ti. El evangelista repara
en algo sencillo, pero importante, que sólo uno, de entre
los diez, se acercó a Jesús para agradecerle la curación,
precisamente era el único samaritano del grupo, ya que
los demás eran judíos. Tenemos que anotar el dato,
porque en estos tiempos existe una especial sensibilidad
en nuestra sociedad y nos hacemos jueces de personas
y acontecimientos con demasiada facilidad. Fijaos en el
dato: El Señor pone como ejemplo de agradecimiento y
de buena persona a un extranjero, a uno que no era de
los de su pueblo. Otra lección, el Señor ofrece la curación
y la salvación a toda persona, sea de la nación que sea,
porque su corazón no tiene fronteras.
Os propongo imitar al samaritano para volver el rostro
a Jesús y darle gracias por todo lo recibido, por el don
de la vida y por el don de la fe. Todo lo que hemos recibido
ha sido un regalo, fruto de la benevolencia de Dios.

#DANARMurcia Ahora nos toca a nosotros ofre
cer soluciones; aquí está @CaritasRMurcia
y @DiocDeCartagena

Francisco: «Sínodo es caminar juntos bajo la
inspiración y la guía del Espíritu Santo»
Del 6 al 27 de octubre se está celebrando en la Santa Sede el Sínodo de la Amazonía.
Recogemos el discurso inaugural del Santo Padre.

El Sínodo para la Amazonía tiene cuatro dimensiones:
la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la
dimensión social y la dimensión ecológica. La dimensión
pastoral es la esencial, la que abarca todo. Nos
acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de
la Amazonía para comprenderla e interpretarla con ojos
de discípulo, porque no existen hermenéuticas neutras,
hermenéuticas asépticas, siempre están condicionadas
por una opción previa, nuestra opción previa es la de
discípulos. Y también como misioneros, porque el amor
que el Espíritu Santo puso en nosotros nos impulsa al
anuncio de Jesucristo (…).
Cuando la Iglesia se olvidó de cómo tiene que acercarse
a un pueblo no se inculturizó, incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos, y cuantos fracasos de los cuales
hoy nos lamentamos (…). El centralismo homogeneizante y homogeneizador no dejó surgir la autenticidad
de la cultura de los pueblos. Las ideologías son un arma
peligrosa, siempre tendemos a agarrar una ideología
para interpretar un pueblo. Las ideologías son reductivas,
y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de
comprender intelectualmente, pero sin aceptar, comprender sin admirar, comprender sin asumir, y entonces
se recibe la realidad en categorías, las más comunes son
las categorías de "ismos", entonces cuando tenemos que
acercarnos a la realidad del algún pueblo originario
hablamos de indigenismos, y cuando queremos darle
alguna pista de salida a su vivir mejor, no le preguntamos, hablamos de desarrollismo, estos "ismos" reformulan la vida desde el laboratorio ilustrado (…).
Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los
pueblos. Y lo hacemos recorriendo un camino sinodal,
lo hacemos en sínodo. No en mesas redondas, no en
conferencias o en discusiones ulteriores, lo hacemos en
sínodo; porque un sínodo no es un parlamento, no es un
locutorio, no es demostrar quien tiene más poder sobre
Les pido que acompañen con la oración este
evento eclesial para que se viva en comunión
fraterna y con docilidad al Espíritu Santo.
#SinodoAmazonico

los medios y quien tiene más poder entre las redes para
imponer cualquier idea o cualquier plan. Esto
configuraría una iglesia congregacionalista, si
pretendemos buscar por medio de las encuestas quien
tiene mayoría. O una iglesia sensacionalista tan lejana,
tan distante de nuestra santa madre la Iglesia católica,
o como gustaba decir a san Ignacio: "nuestra santa
madre la Iglesia jerárquica". Sínodo es caminar juntos
bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo, el Espíritu
Santo es el actor principal del sínodo, por favor no lo
echemos de la sala. Se hicieron consultas, se discutieron
en las Conferencias Episcopales, en el Consejo Pre Sinodal,
se elaboró el Instrumentum Laboris, (…) ahora hay que
dejar que el Espíritu Santo se exprese en esta Asamblea,
se exprese entre nosotros, se exprese con nosotros, a
través de nosotros y se exprese "pese" a nosotros, pese a
nuestras resistencias, que es normal que las haya, porque
la vida del cristiano es así.
Y entonces, ¿cuál será nuestro trabajo aquí para asegurar
que esta presencia del Espíritu Santo sea fecunda?
Primero que todo, orar. Hermanos y hermanas yo les
pido que recemos mucho. Reflexionar, dialogar, escuchar
con humildad, sabiendo que yo no sé todo. Y hablar con
coraje, con parresía, aunque tenga que pasar vergüenza,
decir lo que siento, discernir y todo esto dentro,
custodiando la fraternidad que debe existir aquí dentro
y para favorecer esta actitud de reflexión, oración,
discernimiento, de escuchar con humildad y hablar con
coraje, después de cuatro intervenciones tendremos un
espacio de cuatro minutos de silencio (…). Finalmente,
estar en el Sínodo es animarse a entrar en un proceso.
No es ocupar un espacio en la sala. Entrar en un proceso.
Y los procesos eclesiales tienen una necesidad. Necesitan
ser custodiados, cuidados, como el bebé, acompañados
al inicio. Cuidados con delicadeza. Necesitan calor de
comunidad, necesitan calor de madre e Iglesia. Un
proceso eclesial crece así. Por eso, la actitud de respeto,
de cuidar la atmósfera fraternal, el aire de intimidad es
importante (…).
Gracias por esto que ustedes están haciendo, gracias por
rezar unos por otros, y ánimo. Y por favor, no perdamos
el sentido del humor.

EVANGELIO: XXVIII Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (17, 11-19)
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
- «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
- «Id a presentaros a los sacerdotes».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Tu fe te ha salvado»

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un
samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
- «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha
habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
- «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

PRIMERA LECTURA
2 Reyes 5, 14-17

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 2, 8-13

EVANGELIO
Lucas 17, 11-19

Diez leprosos son curados por el Señor mientras van de camino
a presentarse a los sacerdotes por orden de Jesús. Los sacerdotes
tenían la obligación de declarar impuros a los leprosos (Lv 13,1112), pero también la de constatar su eventual curación y anular el
veredicto de impureza (ibid. 16). Está claro que es únicamente
Jesús el que opera el milagro, que se produce mientras los leprosos
van a presentarse a los sacerdotes.
Para los judíos, el rito litúrgico prescrito en la ley es tan decisivo
que atribuyen toda la gracia de la curación a la ceremonia prescrita.
Exactamente igual que algunos cristianos, que consideran que
«practicar» es el auténtico centro de la religión y olvidan comple
tamente la gracia recibida de Dios, que es el punto de partida y
la meta de la «marcha de la Iglesia».
Tendrá que ser un «extranjero» (un samaritano), es decir, alguien
no familiarizado con la tradición, el que perciba la gracia como
tal mientras va de camino hacia la «autoridad sanitaria» y vuelva
a dar las gracias al lugar adecuado.

Un poco de teología: dar culto a Dios
En estos primeros compases del curso hemos iniciado las clases del Instituto Teológico
San Fulgencio, tanto con los seminaristas como con los laicos que estudian por la
tarde Ciencias Religiosas. A ambos cursos les he planteado, casi en la primera clase,
una distinción que no es fácil de hacer: ¿es lo mismo "liturgia" que "culto"? Intento
explicar aquí la distinción de la forma más sencilla posible.

Si nos vamos al estudio de las distintas religiones veremos
que en todas ellas hay una realidad que es el "culto": son
las formas externas que adopta cada religión para
relacionarse, generalmente de forma comunitaria, con
Dios. El culto, por tanto, tiene una parte externa -lo que
se hace- acompañada de una parte interna -la intención
con la que se hace-.

la conversión, el cambio de vida. Los profetas, como
Jeremías en el capítulo 7 de su libro, se lamentarán de
que esto muchas veces no es así. Jesús se lamentará
muchas veces en el Evangelio de la vaciedad del culto
que es solamente externo, puramente formal -por
ejemplo, en el episodio de la "expulsión de los
mercaderes del templo"-.

Sin embargo, esta noción genérica de culto no la
podemos aplicar sin más al cristianismo. En la fe cristiana
el culto es algo más que eso. Si queremos entenderlo
tendremos que irnos al Antiguo Testamento y descubrir
qué se entiende allí por culto.

En el episodio de la samaritana Jesús anuncia que a Dios
hay que darle culto de una forma nueva: no en el monte
Garizim o en el templo de Jerusalén, sino "en el espíritu
y en la verdad". Es lo que ha hecho Jesús: ha dado culto
a Dios ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Ha llevado
a cumplimiento lo que significaba el culto de la antigua
alianza. Dar culto a Dios, a partir de ahora, significará
para nosotros, los cristianos, unir nuestra vida a Cristo
en la cruz para que esa vida sea un sacrificio agradable
a Dios, cumpliendo su voluntad. San Pablo lo decía así
en la carta a los Romanos: "Os exhorto, pues, hermanos,
por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios;
este es vuestro culto espiritual" (Rom 12,1).

En el Antiguo Testamento el culto tiene dos características
singulares que lo distinguen de las demás religiones del
entorno. La primera de esas características es que el
pueblo de Israel tiene una relación única con Dios: Él ha
intervenido en su historia, salvando. La experiencia que
tiene el pueblo de Israel de Dios es que es un Dios que
salva interviniendo en la historia, en acontecimientos
concretos, el principal de los cuales es la Pascua: el paso
de la esclavitud en Egipto a la libertad, del que se hace
memorial anual en la fiesta del mismo nombre.
Esa experiencia del Dios que actúa en la historia cambia
totalmente el culto en Israel. Aunque las formas externas
sean similares a las de otros pueblos -por ejemplo, en
todos ellos hay una fiesta agrícola ligada al comienzo
de la primavera-, el contenido de lo que se celebra no
lo es. Israel hace memorial -hablaremos en otro artículo
de lo que significa esta palabra- de las maravillas de Dios
en su historia.
La otra característica del culto judío es la relación entre
el culto y la vida. En las demás religiones vamos a
observar que lo que prima es ofrecer el sacrificio de la
forma correcta -la pureza ritual- pero sin que ello conlleve
un cambio de vida. Para el pueblo de Israel no se puede
separar el culto de la vida y ofrecer el sacrificio conlleva

Entonces, ¿dónde queda la liturgia? Muy sencillo: sin el
encuentro de Cristo que es la celebración litúrgica,
difícilmente podríamos ofrecer nuestra vida a Dios unida
al sacrificio de Cristo, difícilmente podríamos hacer su
voluntad si no la discernimos por medio de la Palabra y
recibimos la fuerza del Espíritu con la Eucaristía. La liturgia
-y la participación litúrgica- hace posible el culto. El culto,
mucho más amplio que la liturgia, lo damos con la vida.
Que no merezcamos el reproche del Señor porque en
nuestra vida haya un divorcio entre lo que celebramos
y lo que vivimos, entre la liturgia y el culto. Parafraseando
una de las fórmulas de despedida de la Eucaristía,
"glorifiquemos a Dios con nuestra vida".
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Peregrinación diocesana al Cerro
de los Ángeles, en Getafe, el 9 de
noviembre
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
invita a toda la Diócesis a peregrinar el 9 de noviembre
al Cerro de los Ángeles en Getafe. Con motivo del cen
tenario de la Consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles se está
celebrando un año jubilar bajo el lema Sus heridas nos
han curado, del 2 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre de 2019.
Por este motivo, Mons. Lorca Planes anima a toda la
Iglesia diocesana a participar en esta peregrinación
"para vivir una experiencia única, una experiencia apa
sionante: consagrar nuestra vida al Corazón de Jesús".
Las inscripciones se puden realizar hasta el 31 de octubre
en las parroquias, a través de la web de la Diócesis
(diocesisdecartagena.org) o en la Secretaría General del
Obispado. El precio de la peregrinación es de 40 euros
e incluye el transporte en autobús, la comida y la visita
al Santuario del Cerro de los Ángeles y al Monasterio
de Aldehuela. Las personas interesadas tendrán que
ingresar 40 euros en la siguiente cuenta: ES68 2038
3095 0160 0007 4689, indicando en el concepto PCA y
el nombre y apellidos de quien vaya a participar en la
peregrinación. Al formalizar la inscripción se tendrá que
presentar el resguardo del ingreso.
Los autobuses saldrán esa madrugada desde el Centro
Comercial Cenit de Cartagena, a las 4:30 horas; y desde
la Glorieta de España de Murcia, a las 5:15 horas. El
regreso está previsto para las 22:30 horas de ese día.

Las reliquias de santa Bernadette
llegan este viernes a Murcia
Del 11 al 13 de octubre, las reliquias de santa Bernadette
visitarán la Diócesis de Cartagena. El relicario llegará en
la tarde de hoy viernes a Murcia, procedente de Granada.
A las 16:00 horas llegará a la sede de la Hospitalidad de
Lourdes (calle Isabel La Católica, 1, de Murcia) y en la
capilla se realizará un tiempo de adoración eucarística,
con exposición del Santísimo, rezo del Rosario y una vigilia
de oración. A las 20:00 horas, tendrá lugar la celebración
de la Eucaristía, presidida por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, en la parroquia de San
Juan Bautista. Tras la misa, se realizará una Procesión de
Antorchas con las reliquias y la imagen de la Virgen de
Lourdes hasta el Seminario Mayor San Fulgencio, donde
tendrá lugar una vigilia de oración.
El sábado, a las 9:30 horas, llegará el relicario a la Catedral
y a las 10:00 horas tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía, presidida por Mons. Francisco Gil Hellín,
arzobispo emérito de Burgos. A las 11:00 se rezará el
Rosario y a las 12:00 horas, tras el rezo del Ángelus, el
relicario se trasladará a Yecla. A las 13:30 horas llegará a
la Basílica de la Purísima. Por la tarde, a las 17:00 horas,
se realizará exposición del Santísimo y una charla sobre
Bernadette Soubirous; después se rezará el Rosario y se
celebrará la Eucaristía. A las 20:00 horas se realizará una
Procesión de Antorchas por las calles de Yecla.
El domingo, tras el rezo del Ángelus, a las 8:30 horas, se
despedirá el relicario que partirá hacia Albacete.
Segunda visita a la Diócesis de Cartagena
Este 2019 ha sido declarado en Lourdes Año de santa
Bernadette, al celebrarse un triple aniversario: los 175 años
de su nacimiento; el 175 aniversario de su bautismo y el
140 aniversario de su muerte. La Iglesia en España ha
querido sumarse a esta celebración, por eso sus reliquias
están peregrinando por 48 diócesis españolas -del 1 de
septiembre al 13 de diciembre-, acercando así la figura
de la santa de Lourdes a la que, siendo niña, la Virgen se
le apareció en 18 ocasiones.
Pero no es la primera vez que las reliquias de santa
Bernadette visitan España, ya que en diciembre de 2018
un relicario estuvo presente en la clausura del Año Jubilar
Hospitalario, concedido por el Obispo de Cartagena a la
Hospitalidad de Lourdes, con carácter diocesano, por su
50 peregrinación a Lourdes. Las reliquias de santa
Bernadette visitaron en aquella ocasión Murcia, Cartagena
y Caravaca de la Cruz.

Convivencia vocacional para
jóvenes en Los Urrutias
El Seminario Mayor San Fulgencio ha organizado una
convivencia vocacional que tendrá lugar el último fin de
semana de octubre y que va dirigida a todos aquellos
jóvenes, mayores de 17 años, que se están planteando
la vida sacerdotal.
Las actividades comenzarán el viernes 25 de octubre, a
las 20:00 horas, en la Casa de Espiritualidad Stella Maris
y acabarán el domingo 27, después de comer. El precio
de la convivencia será de 25 euros y para quienes no
puedan llegar por sus propios medios se ofrece la
posibilidad de salir desde el seminario el viernes, a las
18:30 horas.
Los interesados en participar en esta convivencia
vocacional pueden ampliar la información en la web del
seminario (seminariodemurcia.org).

El papel de los laicos en la Iglesia
a reflexión
A través de su carta pastoral para este curso, "Firmes en
la fe", el Obispo de Cartagena vuelve a hacer una llamada
especial a los laicos de la Diócesis para reflexionar sobre
el papel que desempeñan en la Iglesia, "en orden a la
corresponsabilidad". Por este motivo, este curso se
dedicará, de forma especial, al laicado, en comunión con
la Conferencia Episcopal Española, que para febrero de
2020 ha convocado un Congreso de Laicos con
representación de todas las diócesis de España.
A petición de Mons. Lorca, el pasado mes de junio se creó
una comisión compuesta por laicos de todas las zonas
pastorales de la Diócesis de Cartagena y representantes
de algunos movimientos.
El próximo 19 de octubre tendrá lugar una jornada de
trabajo con laicos representantes de las diferentes
parroquias y movimientos, que se celebrará en el Colegio
Maristas de la Fuensanta de Murcia, a partir de las 9:30
horas. Previo a la participación en esta jornada, se está
trabajando un cuestionario con el que se invita a los laicos
a reflexionar juntos y a aportar sus opiniones. Los
interesados en participar en este encuentro pueden
realizar su inscripción a través de la web de la Vicaría para
la Evangelización (evangelizacion.diocesisdecartagena.org).

Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Guadalupe
La casa de espiritualidad Sagrado Corazón de Jesús, que
las Esclavas de Cristo Rey tienen en la pedanía murciana
de Guadalupe, acogerá del 3 al 8 de noviembre una tanda
de ejercicios espirituales para sacerdotes. Los ejercicios
estarán dirigidos por José Francisco Serrano Granados,
vicario general de la Diócesis de Guadix y rector del
Seminario San Torcuato.
Los presbíteros que quieran realizar los ejercicios deberán
inscribirse en la Secretaría General del Obispado.

La Iglesia diocesana celebra el
Día mundial por el trabajo decente
Con motivo del Día mundial por el trabajo decente -que
se celebra el 7 de octubre- el pasado sábado, las entidades
que forman la plataforma Iglesia por el trabajo decente en
la Diócesis de Cartagena -Acción Católica General, Cáritas,
Confer, Encuentro y Solidaridad, HOAC, Hermanos
Maristas, Hermanitas de Jesús, Justicia y Paz, Pastoral
Obrera y Salesianos Cooperadores-, se concentraron en
la plaza del Cardenal Belluga para pedir mejores
condiciones laborales, salariales y vitales para los
trabajadores.
En su manifiesto "Frente a la indecente precariedad,
trabajo decente, como Dios quiere", la plataforma
denunció la "precariedad del trabajo" y destacó la
importancia de "orientar todos los esfuerzos para asegurar
una transición justa a un futuro del trabajo que contribuya
al desarrollo sostenible económico, social y ambiental".
Para visibilizar todo ello, las entidades se sirvieron de
distintos carteles con forma de silueta humana que
incluían frases y supuestos propuestos por la plataforma
estatal Iglesia por el trabajo decente.
Tras la concentración, el Obispo auxiliar de Cartagena,
Mons. Sebastián Chico, presidió la Eucaristía en la Catedral.
Durante su homilía, felicitó a todas las entidades que
promueven un empleo digno en la Región y recordó que
"el trabajo es esencial para la vida de las personas porque
ayuda a construir el Reino de Dios, en una realidad muy
necesitada del Evangelio, justicia y esperanza". También
señaló que "es imprescindible la colaboración de todos,
especialmente empresarios, sindicatos y políticos, para
generar un empleo digno y estable, y contribuir con él al
desarrollo de las personas y la sociedad".

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

Seguimos en Los Alcázares
La Cáritas parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Los Alcázares
estaba, está y estará junto a las personas vulnerables del municipio,
articulando medidas adaptadas a las demandas de las personas en
situación o riesgo de exclusión social de la comunidad.
Las personas voluntarias de Cáritas en Los Alcázares, han sufrido ellas
mismas en sus casas, las consecuencias de la DANA. Son personas valientes
y comprometidas que, tres años después de la última riada, se han
levantado nuevamente para salir al encuentro de las personas con menos
recursos y mayores dificultades para remontar ante un impacto de estas
características.
Como en la inundación de 2016, Cáritas se ha brindado al Ayuntamiento
para colaborar en todas aquellas tareas que sean necesarias para ayudar
a las personas afectadas. Un mes después de la riada, el local de Cáritas
en Los Alcázares permanece abierto todo el día para atender las
necesidades de información y asesoramiento, con agentes de Cáritas de
la parroquia y la diócesis.
En la Vicaría del Campo de Cartagena, Cáritas tiene presencia en 17
parroquias, con equipos de voluntarios cercanos a la realidad social de
sus comunidades, a las que intentan dar respuesta siguiendo el Evangelio.

Intensificamos
nuestra acción en
otras vicarías
Las lluvias y avenidas han
afectado en mayor y menor
medida a toda nuestra Región.
Cáritas Diócesis de Cartagena
ha intensificado su acción en
los territorios damnificados con
agentes voluntarios y agentes
contratados que refuerzan a los
equipos permanentes en las
parroquias.
La Cáritas parroquial San Barto
lomé de Beniel desarrolla pro
gramas de acompañamiento,
cobertura de necesidades bási
cas para las familias y acciones
de formación orientadas al em
pleo a través del proyecto diocesano Empleo en territorio. Con
estos antecedentes y tras la
DANA, esta Cáritas parroquial
ha asumido un rol de colaboración estrecha con el Ayun
tamiento de Beniel para
acompañar a las familias a re
cuperar la normalidad.
En la Vicaría Suburbana II, las
comunidades de 22 parroquias
han designado a un grupo de
personas en la tarea de orga
nizar la caridad, constituyendo
Cáritas parroquiales en su seno,
desde donde acompañar a los
niños, mujeres y hombres más
vulnerables en su proceso de
promoción.

Virgen del Rosario

Molokai: la historia del padre Damián
(Paul Cox, 1999)
Molokai: La historia del padre Damián, re
make de la película Molokai: la isla maldita
de 1959, se basa en la historia real del
padre Damián -sacerdote belga canoni
zado por el Papa Benedicto XVI en el año
2009- que en 1873 se ofreció voluntario
para cuidar de los leprosos confinados en
la isla hawaiana de Molokai.

Virgen del Rosario "La Vicaria"
Anónimo, s. XVIII. Monasterio de
Santa Ana. Madres Dominicas
de Murcia.
La devoción a la Virgen del
Rosario ha sido ampliamente
promovida en nuestra tierra
murciana por la Orden de
Predicadores, y el Monasterio de
Madres Dominicas, con 525 años
de historia, es uno de los
principales centros de su culto.
Aunque la imagen que concentra la veneración se encuentra
en el templo, en la clausura
conservan "La Vicaria", imagen
vestidera de pequeño tamaño,
muestra del esmerado cariño
que la comunidad de Madres
Dominicas ha puesto a lo largo
de los siglos en complementar
los ajuares de estas esculturas
con mantos y sayas bordadas,
verduguillos, coronas y ramos
florales.
Se ha mantenido viva la
tradición monacal de ser la
hermana de mayor edad de la
comunidad la encargada de
vestir y ornar esta imagen,
preparándola para las
procesiones por el interior de la
clausura.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Los bellos paisajes de Hawái sirven de
inmejorable escenario para esta película
sobre el padre Damián, dirigida por Paul
Cox. El filme expone la labor de entrega
y servicio de un sacerdote muy cercano
y devoto que no se fija tanto en los cuerpos
enfermos de lepra, como en las almas
atormentadas que debe salvar y los contratiempos que encuentra durante
su encomiable tarea.
Una película que muestra la dureza de la enfermedad y la evolución de
una comunidad desesperanzada, a través del amor y la fe, centrándose
en la figura del padre Damián mostrando su humanidad y su complejidad.

Diario del alma (san Juan XXIII)
La mejor lección espiritual de Juan XXIII es
la evocación de su vida tal como resulta
de su "Diario del alma". Esta obra es una
clara muestra de la simplicidad evangélica
que quiso poner en práctica Juan XXIII en
todos los ámbitos.
El Hijo,
unaserá
vez siempre
ha cumplinado
su misión,
Juan
XXIII
recordado
como se
el
Papa
del
Concilio,
el
Papa
que
abrió
las s
p re s en ta e n m ed i o d e l o s s uyo
ventanas
de
la
Iglesia
y
favoreció
una
visión
entregándoles el d
renovada de la misma como servidora y
amiga de los hombres, atenta a los signos
de los tiempos, presencia y servicio en el
mundo de hoy. Testigo de dos guerras
mundiales, fue un entusiasta defensor de
la paz y de la libertad. Era un hombre de profunda fe y despertaba
simpatía en las gentes por su aspecto bondadoso, su buen humor,
su amabilidad y cordialidad, su optimismo y su humildad.

Viernes

de octubre 2019
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VISITA DEL RELICARIO
DE SANTA BERNADETTE,
misa presidida por Mons.
Lorca
Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.
Hora: 20:00

Miércoles

de octubre 2019

16

Lunes

de octubre 2019

14

VIGILIA DE ORACIÓN POR
LAS MISIONES

Martes

de octubre 2019

15

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE CIEZA-YECLA

Lugar: Capilla casa madre de
las Franciscanas de la Purísima,
Murcia.

Lugar: Parroquia San José
Obrero, Yecla.

Hora: 21:00

Hora: 10:30

Viernes

de octubre 2019
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APERTURA DE CURSO
ITM, misa y acto
académico

HORA SANTA POR LAS
MISIONES, Madres
Dominicas y Hakuna

Lugar: Iglesia de La Merced e
ITM, Murcia.

Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana, Murcia.

Hora: 18:00

Hora: 20:00

Sábado

de octubre 2019

19

ENCUENTRO
PREPARATORIO PARA
EL CONGRESO
NACIONAL DE LAICOS
Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.
Hora: 9:30

EVENTOS FUTUROS
20 OCTUBRE: Jornada Mundial de las Misiones, Domund.
25 OCTUBRE: Rosario por las misiones. Organizan las Madres Dominicas y la Archicofradía
del Rosario. A las 20:00 horas en la iglesia conventual de Santa Ana de Murcia.

Del 25 al 27 de OCTUBRE: Convivencia vocacional para jóvenes organizada por el Seminario
Mayor San Fulgencio en Los Urrutias.

Del 3 al 8 de NOVIEMBRE: Ejercicios espirituales para sacerdotes en Guadalupe.

