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Noticias

- Manuel Javier Peñalver , nuevo
párroco de San Juan Bautista de
Murcia
- Comienza el curso en el Centro de
Estudios Teológicos y Pastorales
- El compromiso de las cofradías con
los cofrades y con la sociedad, tema
del encuentro nacional de Jumilla
El director diocesano de Cáritas, durante el acto

- Los jóvenes preparan su
peregrinación a Caravaca de la Cruz

Cáritas abre en Cartagena el centro de
baja exigencia Hogar Sagrada Familia
El Obispo de Cartagena bendijo el pasado sábado las instalaciones de
este centro de baja exigencia, pionero en la Región de Murcia, pues no
habrá requisitos específicos para aquellos que necesiten hacer uso de él
por encontrarse en situación de pobreza y exclusión, como en el caso de
otros centros de acogida. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXVI de Tiempo Ordinario:

Creer es comprometerse
Creer es comprometerse, es fiarse, ponerse en camino
para seguir los pasos de Jesucristo que nos llama.
Estamos viendo en las lecturas de estos domingos que
la llamada del Señor es exigente y que la respuesta que
nos pide debe ser radical, porque la voz del Señor se
registra en lo más hondo de nuestro ser y nos pide que
nos fiemos. Ha bastado con un encuentro, con mirar su
apacible rostro y descubrir la serenidad de Dios que te
llena de paz. No somos los únicos que vivimos esta
experiencia del encuentro con el Señor, la historia de la
Iglesia está repleta de una nube de testigos que oyeron
la misma invitación determinante y, a pesar de tener
conciencia de pecadores, se pusieron en actitud de
conversión, cambiaron de ruta y orientaron sus pasos
hacia Cristo. Hoy sucede también lo mismo, Cristo sigue
pasando y llama, nos llama por nuestro nombre de una
manera inconfundible y nos dice: "hijo, ve hoy a trabajar
en la viña". A ver cuál será nuestra respuesta. Cualquiera
de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, somos lugar
de vocación, de elección y de misión. Dios mismo alza
la voz para que le escuchemos y nos señala el camino
hacia la comunidad, al servicio de crecimiento en la
comunión y a la fraternidad universal.
El Señor sigue mandando a su viña trabajadores, sale a
todas horas a nuestro encuentro y no se
cansa de ofrecernos el panorama de la
humanidad para que nos demos
cuenta que las necesidades son reales
y que tenemos por delante un
importante papel que desempeñar. En
su viña cabe todo el mundo y cada
uno tiene que ser
responsable de la tarea
para la que fue llamado,
tareas sencillas y fáciles,
pero que necesitan
presencia, constancia,
confianza en Él,
permanencia y
fidelidad. No caigáis
en la tentación de

pensar que lo que pide Dios es irrealizable, porque te lo
pide Él y ya se encargará de darnos las fuerzas necesarias
para agarrarnos a la Cruz. Dios se manifiesta en cosas
sencillas, las de cada día, tareas que puedes hacer
perfectamente y que sólo te exigen fiarte. Aunque tú
pienses que eres débil, que se trata de una aventura muy
grande, no temas, porque Dios te fortalece, te apoya, te
ayuda y te presenta el camino expedito. Es importante
que escuchemos con atención el Evangelio de esta
semana, que nos advierte de las posibles actitudes que
podemos tomar, pero nos avisa seriamente de la
gravedad de no hacer la voluntad de Dios.
Hacer la voluntad de Dios no es fácil, lo sabemos,
también para el mismo Jesús no fue fácil, cuando fue
tentado en el desierto y en el Huerto de los Olivos, pero
nos enseñó a aceptar la voluntad del Padre. Tampoco
para nosotros es fácil, pero este es el camino. El mismo
Papa Francisco comentaba que el recurso más válido
para tener certezas sobre la voluntad de Dios en tu vida
y en la de los demás es rezar: "Hacer oración para querer
hacer la voluntad de Dios, y volver a hacer oración para
conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozcas la
voluntad de Dios, también debes rezar, por tercera vez,
para hacer la voluntad de Dios, para cumplir esa
voluntad, que no es la tuya, sino la de Él". El Santo Padre
nos ponía como ejemplo a la Virgen María, que cuando
la visitó el ángel, ella respondió: "Hágase lo que tú dices",
es decir, que se haga la voluntad de Dios.

Invoco a Nuestra Señora de la Merced por
todos los presos, pues es su patrona. Bajo su
amparo nos acogemos.

Francisco: «Tener un alma vacía es el peor
obstáculo a la esperanza»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 27 de septiembre, el Santo Padre
continuó su catequesis sobre la esperanza.
En este tiempo nosotros estamos hablando de la esperanza; pero hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre
los enemigos de la esperanza, porque la esperanza tiene
sus enemigos: como cada bien en este mundo, tiene sus
enemigos.
Y me ha venido a la mente el antiguo mito del vaso de
Pandora: la apertura del vaso desencadena tantas des
gracias para la historia del mundo. Recordando la última
parte de la historia, que abre una rendija de luz: después
de que todos los males han salido de la boca del vaso,
un minúsculo don parece tomarse la revancha ante todo
ese mal que se difunde. Pandora, la mujer que tenía en
custodia el vaso, lo entrevé al final: los griegos lo llaman
elpìs, que quiere decir esperanza.
( ) La esperanza es el impulso en el corazón de quien
parte dejando la casa, la tierra, a veces familiares y parientes -pienso en los migrantes- para buscar una vida
mejor, más digna para sí y para sus seres queridos. Y es
también el impulso en el corazón de quien los acoge: el
deseo de encontrarse, de conocerse, de dialogar La
esperanza es el impulso a 'compartir el viaje', porque el
viaje se hace de a dos: los que vienen a nuestra tierra, y
nosotros que vamos hacia sus corazones, para entender
los, para entender su cultura, su lengua. Es un viaje de a
dos, pero sin esperanza ese viaje no se puede hacer. La
esperanza es el impulso a compartir el viaje de la vida,
como nos recuerda la Campaña de Cáritas que hoy inau
guramos. ¡Hermanos, no tengamos miedo de compartir
el viaje! ¡No tengamos miedo! ¡No tengamos miedo de
compartir la esperanza!
La esperanza no es una virtud para gente con el estómago
lleno. Por esto desde siempre, los pobres son los primeros
portadores de la esperanza. Y en este sentido podemos
decir que los pobres, también los mendigos, son los pro
tagonistas de la Historia. Para entrar en el mundo, Dios
Compartamos sin miedo el camino de los
migrantes y los refugiados. #ShareJourney

ha necesitado de ellos: de José y de María, de los pastores
de Belén. En la noche de la primera Navidad había un
mundo que dormía, recostado en tantas certezas adquiridas. Pero los humildes preparaban escondidamente la
revolución de la bondad. Eran pobres de todo, alguno
emergía un poco sobre el umbral de la supervivencia,
pero eran ricos del bien más precioso que existe en el
mundo, es decir, el deseo del cambio.
( ) Tener un alma vacía es el peor obstáculo a la esperanza. Es un riesgo al cual nadie puede estar excluido;
porque ser tentados contra la esperanza puede suceder
también cuando se recorre el camino de la vida cristiana.
( ) Esta tentación nos sorprende cuando menos lo es
peramos: las jornadas se vuelven monótonas y aburridas,
ningún valor más parece merecer la fatiga. Esta actitud
se llama desidia y corroe la vida desde dentro hasta
dejarla como un contenedor vacío.
Cuando esto sucede, el cristiano sabe que esa condición
debe ser combatida, jamás aceptada pasivamente. Dios
nos ha creado para la alegría y para la felicidad, y no
para complacernos en pensamientos melancólicos. Es
por esto que es importante cuidar el propio corazón,
oponiéndonos a las tentaciones de infelicidad, que seguramente no provienen de Dios. Y allí donde nuestras
fuerzas parecieran débiles y la batalla contra la angustia
particularmente dura, podemos siempre recurrir al nom
bre de Jesús. Podemos repetir esa oración simple, de la
cual encontramos huellas también en los Evangelios y
que se ha convertido en el fundamento de tantas tradi
ciones espirituales cristianas: "¡Señor Jesucristo, Hijo del
Dios vivo, ten piedad de mi pecador!". Esta es una oración
de esperanza, porque me dirijo a Aquel que puede abrir
de par en par las puertas y resolver los problemas y hacerme ver el horizonte, el horizonte de la esperanza.
Entretanto hermanos y hermanas, no estamos solos para
combatir contra la desesperación. Si Jesús ha vencido al
mundo, es capaz de vencer en nosotros todo lo que se
opone al bien. Si Dios está con nosotros, nadie nos robará
esa virtud de la cual tenemos absolutamente necesidad
para vivir. Nadie nos robará la esperanza. ¡Vayamos
adelante!
(Traducido por ZENIT)

EVANGELIO: Domingo XXVI Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (20, 1-16)
En aquel tiempo dijo Jesús:
- «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo:
"Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero". Pero después
se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó:
"Voy, señor". Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?».
Contestaron:
- «El primero».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«En verdad os digo que
los publicanos y las
prostitutas van por
delante de vosotros en el
reino de Dios»

PRIMERA LECTURA
Ezequiel 18, 25-28

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 2, 1-11

EVANGELIO
Mateo 21, 28-32

Jesús les dijo:
- «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de
vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el
camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas
le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le
creísteis"».

Después de entrar triunfalmente en Jerusalén, sitúa el Evangelio
de Mateo una serie de parábolas que denuncian el rechazo que
hicieron a Cristo los fariseos, letrados y sacerdotes. La primera de
ellas es la de los dos hijos: en el primero, que obedece sólo de
palabra, están representados los jefes de Israel, mientras que en
el obediente después del rechazo inicial, son alabados los pecadores que se convirtieron y siguieron a Jesús.
Celebramos el vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario. El
Señor nos da la vida, y nos pide que la vivamos en plenitud. Para
ello el cristiano está siempre en un proceso de conversión continua,
integrando cada día la fe y la vida, cambiando y orientándonos
gracias a la Palabra, que debe guiar nuestras vidas. Por este motivo
acogemos Palabra y Eucaristía como dones que nos dan la fuerza
para sostenernos en nuestro camino cotidiano.
A pesar de que tantas veces le decimos que «no», de palabra o de
obra, Dios no nos rechaza nunca. El Señor no tiene como finalidad
el juicio o el castigo, sino que cambiemos de conducta. Por eso
solamente desde la humildad se puede ser cristiano y se puede
construir la comunidad querida por el Señor.

La importancia del canto en la celebración (II)
Para esta introducción que estamos haciendo a la importancia del canto en la
celebración litúrgica estamos leyendo los números del 39 al 41 de la Ordenación
General del Misal Romano (OGRM). Una pregunta quedaba en el aire la semana
pasada: ¿hay una gradualidad en el canto en la celebración?

Contesta a esta pregunta la segunda parte del número
40 de la OGMR, que dice así: "Al determinar las partes
que en efecto se van a cantar, prefiéranse aquellas que
son más importantes, y en especial, aquellas en las cuales
el pueblo responde al canto del sacerdote, del diácono o
del lector, y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo
cantan al unísono".

de añadir algo externo para hacerla más espectacular,
o más rimbombante. Por el contrario se trata de utilizar
el canto para favorecer la participación de los fieles en
las celebraciones. De lo contrario, estaremos utilizando
el canto meramente como un concierto, como un
elemento externo a la celebración, y no es eso lo que
la liturgia exige.

Varias conclusiones podemos sacar de este breve
párrafo. La primera de ellas es que no siempre se ha
de cantar todo. El número indica que una tarea previa
es determinar qué partes se van a cantar.

La segunda conclusión que extraemos del número de
la OGMR que estamos comentando es que hay una
gradualidad -una escala de importancia- entre las
distintas partes de la misa. No se trata de cantar todo,
indiscriminadamente, o elegir de forma aleatoria unas
partes de la misa, quizás porque son cantos que nos
sabemos. El criterio no puede ser ese.

En efecto, el canto en la celebración litúrgica exige una
gradualidad. No todas las celebraciones son igual de
importantes. El canto nos permite subrayar aquellas
que lo son más. De esta manera se convierte en uno
de los principales medios de participación litúrgica de
la asamblea.
Imaginemos, por ejemplo, que en una misa ferial -entre
semana- del Tiempo Ordinario, cantásemos
absolutamente todo. ¿Cómo podríamos distinguir
entonces el domingo, que dentro de la semana es la
celebración litúrgica principal, de la "Pascua semanal"?
Hay, por tanto, una gradualidad en las celebraciones.
Y no sólo es la semana la que nos la marca, sino también
los tiempos litúrgicos. Así, por ejemplo, un domingo
de Cuaresma, que es un tiempo de preparación para
la Pascua, no puede tener los mismos elementos
cantados que un domingo del Tiempo Pascual, donde
celebramos aquello para lo que nos hemos estado
preparando.
También el calendario, es decir, las fiestas de los santos,
tiene una gradualidad propia -memorias, fiestas,
solemnidades- y nos invita a subrayar más con el canto
las celebraciones que de por sí tienen una mayor
importancia.
No se trata de "solemnizar" la celebración, en el sentido

Nos dice el número 40 que en la misa hay partes más
importantes que otras a la hora de decidir qué se ha
de cantar y qué no. ¿Cuáles son? El número responde
que son aquellas en las que hay un diálogo entre el
sacerdote -o el diácono- y el pueblo, y aquellas que el
sacerdote y el pueblo cantan al unísono. El número se
está refiriendo a los cantos que se llaman del "ordinario
de la misa": el Señor, ten piedad, el Gloria, el Santo y el
Cordero de Dios. Esos son los cantos que todo coro,
para favorecer la participación de la asamblea, debería
tener siempre asegurados. No siempre ocurre así: por
poner dos ejemplos que vemos a menudo: el Cordero
de Dios brilla por su ausencia, absorbido muchas veces
por el canto de la paz. El Gloria a veces se sustituye por
cantos que no respetan la letra litúrgica. Parece urgente,
por tanto, recuperar la importancia de los cantos del
"Ordinario de la misa". Algo de ello diremos la semana
que viene, comentando el número 41, que nos hablará
del canto gregoriano.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanas de la Consolación, Espinardo
El objetivo principal de esta fundación, en 1949, fue formar una comunidad a la que
las jóvenes religiosas fueran para poder estudiar en la Universidad de Murcia.

Fundar una comunidad donde las hermanas jóvenes
pudieran ir para estudiar en la universidad era el
propósito principal y primario con el que la
Congregación de Hermanas de la Consolación decidió
instalarse a las afueras de Murcia, en Espinardo.
Durante un tiempo buscaron una casa que cubriera
las condiciones necesarias para las instalaciones que
ellas querían, hasta que la encontraron. Entraron en
gestiones para la compra del inmueble y su huerta,
con la entonces dueña, Caridad Palazón, que vivía con
su hermana en la casa que más tarde se convirtió en
el colegio de la congregación en el municipio de
Murcia. Compraron la vivienda por 850.000 pesetas,
firmándose la escritura el 27 de agosto de 1949. Una
casa que había sido de los marqueses de Espinardo y
que más bien era un palacete.
El 11 de septiembre de 1949 llegaba la nueva comu
nidad, formada por 10 religiosas, con el fin de abrir el
colegio y la casa de estudios para las hermanas uni
versitarias. Una fundación que fue muy bien acogida
por el pueblo. El 7 de octubre de ese mismo año fue
oficialmente la inauguración del convento, con el
traslado del Santísimo desde la parroquia hasta el
oratorio de la escuela.
"Desde los primeros años de la fundación de esta casa,
al estar en ella la casa de estudios de la congregación,
formaban parte de la comunidad un grupo de her
manas jóvenes que cursaban sus estudios en la uni
versidad de Murcia. Las gentes de esta tierra se acos
tumbraron a verlas diariamente en el coche de línea
camino de la universidad. Antes del horario de las
clases asistían diariamente a misa en La Merced o en
Santo Domingo. Ayudaban en las tareas del colegio,
preparando a las alumnas que se examinaban libres
en el instituto de Murcia. Estas hermanas ponían una
nota de vida joven al grupo comunitario". Con estas
palabras se recoge el día a día de este convento mur
ciano en la historia de la Congregación.

El 15 de septiembre se abrió el colegio, Nuestra Señora
de la Consolación, que en sus comienzos también
preparaba a las alumnas de los primeros cursos de
Bachiller para examinarse por libre en el instituto. El
colegio fue adquiriendo importancia y aumentando
el número de estudiantes, al igual que el número de
religiosas que vivía en el convento.
A finales de 1966, empezó a funcionar en el colegio
una filial del instituto, lo que hizo que creciera el
número de alumnas, por lo que se realizaron obras
para construir en el huerto un pabellón para las clases.
La labor del centro educativo siguió consolidándose
a lo largo de los años, así como la labor social de la
comunidad que fue parte activa, en los primeros pasos,
para el establecimiento de las hermanas en la residen
cia El Amparo, de Santo Ángel.
Actualmente, el colegio cuenta con casi 800 alumnos,
desde los 3 años hasta cuarto de ESO, con dos clases
por curso. Un colegio católico en el que se prima la
educación religiosa y en el que las hermanas realizan
una importante obra de evangelización a través de la
cultura y la pedagogía. Todo bajo el espíritu de Santa
María Rosa Molas, que se plasma en el proyecto edu
cativo desarrollado en el centro, que cubre todas las
dimensiones del ser humano desde el Evangelio y con
los valores cristianos como base.

Carisma
"Consolad, consolad a mi
pueblo, dice el Señor" (Isaías
40, 1). Esas palabras son las
que marcan el carisma de
esta congregación de reli
giosas de vida activa: la
consolación, la dedicación a
pobres y marginados, a los
que dar consuelo.
En las cláusulas de la
fundación aparece una
pequeña, del 14 de noviem
bre de 1858, donde dice "las
hermanas, atendiendo a las
tareas que están realizando
en las que se dedican a aliviar y al consuelo, las llama
remos hermanas de la
consolación".
Ellas se muestran como
instrumentos de Dios a
través de los que manifiesta
su consuelo a la humanidad.
De la misma madre funda
dora, Santa María Rosa Mo
las, se decía que era instru
mento de misericordia y
consolación.
Una dedicación que mues
tran en la atención, igual
que también lo hacen otras
congregaciones, a un cole
gio, a hospitales, residen
cias pero desde ese matiz
de llevar el consuelo a quien
lo necesita.
"Las hermanas atenderán a
cuantas necesidades de
consuelo hayan". Así lo mar
ca la regla común escrita di
rectamente por la funda
dora. "Como una madre
consuela a su niño así os
consolaré Yo" (Is 66, 13-15).

Apostolado con jóvenes y niños
Las Hermanas de la Consolación cuentan en
Espinardo con un movimiento infantil (MIC)
y otro movimiento juvenil (COM) en los que
los alumnos del colegio pueden vivir de forma
más directa y personal el carisma de esta
congregación. Se reúnen los viernes por la
tarde, durante todo el curso, en reuniones de
formación. Asimismo, participan con otros
centros educativos en convivencias y actividades de carácter religioso, como pascuas
juveniles o el festival de cantos que se celebra
anualmente; hay también ejercicios espiri
tuales para jóvenes y otras muchas actividades que se programan de forma general
y en las que pueden participar todos los
colegios de la Consolación de España.
En esta pedanía murciana las ocho religiosas que forman esta comunidad
participan de forma activa con las parroquias que en ella hay, en las tareas
que se las requiere, como puede ser la catequesis de confirmación en San
Pedro o la ayuda en la Pastoral Penitenciaria, en la cárcel de Campos del
Río, de la que es capellán el párroco del Espíritu Santo, y con la que han
organizado este año la Pascua, en la que han participado jóvenes de
distintos lugares de España.

Consolación en medio del mundo
Esta congregación tiene como base de su carisma la misma
consolación, allí donde hay necesidad, pues así lo marca su regla
común, y esto incluye, no sólo colegios, sino también hospitales,
parroquias y misiones. Es por ello que su misión se extiende por
todo el mundo, gracias a una ONG que nació hace 20 años en el
seno del carisma de la consolación: Delwende, que significa,
apoyados en Dios.
En toda España hay 30 delegaciones locales, una de ellas en
Espinardo, que realiza diversas actividades con las que recaudar
dinero para enviar a los países de misión.
Esta organización se dedica a proyectos donde hay Hermanas de
la Consolación en todo el mundo, con programas de desarrollo,
educación o sanitarios, en Asia, África y Latinoamérica. Incluso
también en España, pues en Linares (Jaén) y en Huelva hay dos
comunidades que se dedican a ayudar a madres, solteras o
inmigrantes, que no tienen nada.

Cáritas abre en Cartagena el
centro de baja exigencia Hogar
Sagrada Familia
"Un lugar donde cada uno
aprende a recibir amor y a
dar amor". Esta frase del Papa
Francisco preside el salón
principal del Hogar Sagrada
Familia que Cáritas ha
abierto en Cartagena. Un
hogar que fue bendecido por el Obispo de Cartagena
el pasado sábado, en un acto en el que estuvieron
presentes el director de Cáritas Diocesana, el vicario de
zona y los responsables de Cáritas en Cartagena; el
alcalde en funciones, Juan Pedro Torralba; y la directora
de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez Albaladejo.
Un centro de baja exigencia, pionero en la Región de
Murcia, pues no habrá requisitos específicos para aque
llos que necesiten hacer uso de él por encontrarse en
situación de pobreza y exclusión, como en el caso de
otros centros de acogida. Cáritas pretende cubrir las
necesidades básicas alimentarias y de higiene de estos
transeúntes, así como dignificar a la persona, para eso
contará con un equipo multidisciplinar, en el que tra
bajará personal contratado y voluntarios.
El Obispo de Cartagena manifestó su alegría por la
apertura de este centro al que calificó como "un hogar
de esperanza" para las personas más desprotegidas de
la sociedad. "Aunque en la misma sociedad hay un
corazón que late y no puede consentir que haya perso
nas con dificultades y por eso tiende una mano, tiende
puentes y abre una casa. Esta casa es para darles el
cobijo y la dignidad que merecen", explicó Mons. Lorca.

Música y oración para clausurar
el 550 aniversario de la
dedicación de la Catedral
El 20 de octubre de 1467 tuvo lugar la consagración
de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, por lo que du
rante todo este año 2017 se están celebrando distintos
actos con motivo de su 550 aniversario. "Acontecimien
tos únicos -aseguraba esta mañana Mons. José Manuel
Lorca- y que nos harán recordar durante muchos años
que tenemos unas raíces y una historia muy grande,
que marca nuestra manera de vivir hoy".
El Cabildo Catedralicio ha organizado una serie de
actividades para clausurar el año de celebraciones. La
primera es La belleza del arte hecha oración, compuesta
por tres conciertos de órgano, con proyecciones audio
visuales y narración de textos, con los que orar, cada
día, a una persona de la Santísima Trinidad. Se realizará
los días 3, 10 y 17 de octubre, a las 20:30 horas. El jueves
19, a las 20:30 horas, habrá una celebración en honor
de Santa María, titular de la Catedral, con el canto del
himno Akáthistos. El 20 de octubre, día en que se cumple
el 550 aniversario de la dedicación de la Catedral de
Murcia, tendrá lugar un concierto titulado La Edad de
Oro de la Polifonía, a cargo del coro Cantoría. Como
clausura de las actividades, el domingo 22 de octubre,
a las 11: 45 horas, el Obispo presidirá la Solemne Misa
Pontifical en la Catedral, que comenzará con una
procesión claustral desde la sacristía hasta la Capilla de
la Visitación, hoy llamada de Jesús Nazareno, para hacer
un acto de acción de gracias, donde las actas capitulares
mandan que se celebre esta efemérides.

Nuevos nombramientos del Obispo

En Cartagena hay 20 despachos de Cáritas para atender
a los más necesitados y ocho centros importantes, entre
los que destacan el comedor "Jesús, maestro y pastor",
ubicado a la espalda del Hogar Sagrada Familia, y el
Óbolo, que se encuentra en la acera de enfrente.

Tras el fallecimiento del párroco de San Juan Bautista
de Murcia, Juan Valverde Aranda, el Obispo ha nombra
do nuevo párroco a Manuel Javier Peñalver Soler.

El director de Cáritas Diocesana, José Saura, destacó
que este centro "no es sólo un hogar que acoge, sino
que además facilitará los medios para que los usuarios
puedan salir de la situación en la que se encuentran,
porque tienen derecho a tener una oportunidad mayor.

Además, a propuesta del Ministro Provincial de los
Padres Capuchinos, Mons. Lorca ha nombrado al P.
Pedro Enrique Rivera Amorós nuevo vicario parroquial
de San Francisco de Asís de Murcia, que sustituye al P.
Cayetano Martínez Nortes. También ha nombrado co
laborador de la misma parroquia al P. Vicente Miret.

Comienza el curso en el Centro de
Estudios Teológicos y Pastorales
El Obispo de Carta
gena, Mons. José
Manuel Lorca
Planes, presidió el
lunes la Eucaristía
de apertura del
curso académico
del Centro de Estu
dios Teológicos y
Pastorales (CETEP). La Misa del Espíritu Santo, que tuvo
lugar en la capilla del Seminario Mayor San Fulgencio,
comenzaba a las 11:00 horas concelebrada por el Obis
po de Guadix, Mons. Ginés García Beltrán; el Vicario
General; los rectores de los seminarios San Fulgencio
y Redemptoris Mater y el del seminario San Torcuato
de la Diócesis de Guadix; así como por el director del
Instituto Teológico de Murcia OFM y el del CETEP; y
otros sacerdotes profesores del centro.
Mons. Lorca destacó en su homilía que comenzar un
nuevo curso es a la vez un reto, "es un gozo grande y
más en este caso en el que durante este curso vamos
a hacer hincapié, a nivel diocesano, en vivir la cercanía
a nuestro Señor Jesucristo como nos dice San Pablo:
enraizados en Él".
Al finalizar la celebración, y tras el rezo del Ángelus, se
realizó el acto académico, que comenzaba con la lectura
de la memoria del pasado año de los tres centros que
aglutina el CETEP: el Instituto Teológico San Fulgencio,
el Instituto de Ciencias Religiosas San Fulgencio y el
Instituto de Ciencias Religiosas a distancia San Dámaso.
El profesor José Antonio García López fue el encargado
de la lección inaugural, en la que, a través de textos de
San Pablo, habló de la importancia "del modo en el que
tratar cada uno su propio cuerpo y el de los demás,
para contemplar a cada persona en su dignidad, porque
somos cuerpo de Jesucristo". Tras la ponencia intervino
el director del CETEP, Juan Carlos García Domene, y se
entregaron los títulos a los graduados del pasado curso.
Como en años anteriores, el Obispo de Guadix estaba
presente en esta apertura de curso, porque hace un
tiempo confió al Seminario San Fulgencio la formación
de sus seminaristas mayores. Este curso son cuatro los
que se forman en Murcia. "El Obispo y la Diócesis de
Guadix estamos felices de que nuestros seminaristas
estudien aquí", asegura Mons. García Beltrán.

El compromiso de las cofradías con
los cofrades y con la sociedad, tema
del encuentro nacional de Jumilla
"Sentir la pasión vivir la fe" fue
el lema bajo el que se reunieron
más de 350 personas en el XXX
Encuentro Nacional de Cofradías
que el pasado fin de semana tuvo
lugar en Jumilla. Los participantes
compartieron vivencias, experiencias, sentimientos, problemas
y soluciones que se plantean en
el día a día de las cofradías.
La formación, a través de charlas,
ponencias y mesas redondas, se centró en dar solución
a lo que las cofradías aportan a los cofrades y lo que
aportan, o deberían aportar, a la sociedad actual. "La
cofradía debe mantener la formación a los cofrades y
debe promover un estilo de vida cristiano. El que lleva
a hombros un paso o participa en el desfile debe en
tender qué es lo que saca a la calle y debe vivir conforme
a lo que ese paso representa, significa y nos enseña".
Son algunas de las conclusiones extraídas de este en
cuentro. Así lo explica el presidente de la Junta Central
de Hermandades de Jumilla, Juan Francisco Martínez.
Sobre el compromiso social que tienen las cofradías,
Martínez asegura que durante estos días se ha tratado
en profundidad la importancia y la necesidad de man
tener y defender el espíritu social y de ayuda que tienen
estas instituciones.
El Arzobispo de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza,
dio la primera ponencia, en la que habló de las cofradías
como "una manera legítima de vivir la fe". Dos ponencias
más hablaron de las cofradías como "escuelas de valores
humanos y cristianos" y "vehículos de amor fraterno y
caridad".
La procesión extraordinaria del sábado por la noche
fue el broche de oro de este encuentro nacional, que
sacó a la calle a las 20 cofradías pasionarias que com
ponen la Semana Santa jumillana, con más de 50 imá
genes.
El Obispo de Cartagena estuvo presente en la apertura
del encuentro y clausuró el mismo presidiendo la
celebración de la Eucaristía que tuvo lugar el domingo
en la parroquia de Santiago Apóstol de Jumilla.

Los jóvenes preparan su
peregrinación a Caravaca de la Cruz
Bajo el lema "Jesús es nuestro Camino", la Delegación
de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena ha
organizado una peregrinación para jóvenes, que pondrá
rumbo hacia el Noroeste murciano del 27 al 29 de
octubre. El camino a Caravaca se iniciará el viernes 27
en el Niño de Mula, donde a las 17:00 horas se realizará
la acogida y reparto del material, para iniciar la
peregrinación una hora más tarde con destino a Bullas,
donde está prevista la llegada a las 22:30 horas.
El sábado, los jóvenes comenzarán a andar a las 9:30
horas, llegando a Cehegín pasado el mediodía. Allí
harán una parada para comer y proseguirán el camino
por la tarde hasta Caravaca de la Cruz.
El último día de la peregrinación comenzará con la
estación jubilar, que tendrá lugar en la iglesia de El
Salvador, para subir posteriormente hasta la Basílica
Menor-Santuario de la Santísima y Vera Cruz, donde
tendrá lugar la misa del peregrino a las 12:00 horas.
Todos los jóvenes -mayores de 15 años- y agentes de
pastoral juvenil que quieran participar, como peregrinos
o voluntarios, deben inscribirse a través de un formulario
que podrán encontrar en la web de la Delegación de
Pastoral Juvenil antes del 20 de octubre.

El Obispo bendice este fin de semana
dos órganos parroquiales
El Obispo de Cartagena presidirá este viernes, 29 de
septiembre, a las 20:30 horas, la bendición del nuevo
órgano de la parroquia de San Miguel Arcángel de
Murcia. Después tendrá lugar la Eucaristía, en la que
participarán Ars Musica, Ministriles de San Miguel y Schola
Gregoriana de Murcia, con Carlos Rafael Pérez como
organista.
El domingo, será en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera donde tendrá lugar la bendición
de otro órgano, este restaurado. El acto comenzará a
las 18:30 horas con el acto propio de la bendición, por
parte del Obispo, después habrá un concierto y finalizará con la celebración de la Eucaristía presidida por
Mons. Lorca Planes.

Las prisiones celebran la fiesta
de la Virgen de la Merced
Nuestra Señora de la
Merced, cuya fiesta se
celebraba el pasado
domingo, es patrona
de los presos, funcio
narios y administra
ciones de prisiones; una festividad que se celebró con
distintos actos en los centros penitenciarios de la Región
de Murcia. Durante toda la semana, tanto en el Centro
Penitenciario Murcia I en Sangonera la Verde, como en
el Centro Penitenciario Murcia II en Campos del Río, se
realizaron actividades especiales, con las que poder
profundizar en la devoción a la Virgen María.
El pasado fin de semana se celebró la festividad de la
patrona de la cárcel. El sábado, a las 10:00 horas, se
celebró la misa en Campos del Río, que necesitó de una
autorización especial para que pudieran participar
todos los presos que quisieran de los módulos de buen
comportamiento y todos aquellos que habitualmente
suelen ir a misa. Antonio Sánchez, capellán en la prisión
de Campos del Río, asegura que "estos días se viven
con mucha alegría en la cárcel, porque se rompe el
ritmo de muchas cosas, los presos disfrutan de las
actividades y se les lleva un poco de aire fresco a todas
esas personas e hijos de Dios privados de la libertad".
En Sangonera la Verde la Eucaristía fue el domingo, a
las 10:30 horas. Una celebración que los internos lleva
ban tiempo preparando (cantos y liturgia), según explica
la hermana Josefa Vera, responsable del grupo de voluntarios de Pastoral Penitenciaria en este centro. Un
día de fiesta dentro de las paredes de la cárcel.

Comienzan los cursos Alpha en
Puente Tocinos
Esta semana se ha reunido el equipo Alpha de la parro
quia de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos
(Murcia). Más de 40 voluntarios colaborarán en los
cuatro cursos Alpha programados. El primero comen
zará el 18 de octubre, a las 17:00 horas; el segundo, el
22 de octubre, a las 21:00 horas; y los otros dos se
realizarán a partir de enero.

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

Compartiendo el viaje
El Papa Francisco lanza la campaña "Compartiendo el viaje" de Cáritas
Internacional en la que se anima a compartir el viaje con los refugiados
y migrantes desde el reconocimiento, la acogida, el intercambio y la
solidaridad.
"Los migrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida
mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta
distribución de los recursos del planeta", nos apela el Papa Francisco. Él
lavó los pies de doce refugiados, visitó Lampedusa y fue a la frontera entre
México y los Estados Unidos mostrándonos el camino.
Cáritas Diócesis de Cartagena se suma a esta campaña de sensibilización
sobre la realidad de las personas migrantes y el compromiso que las
personas tenemos de salir a su encuentro. Así, durante los próximos tres
años se realizarán diferentes actividades a nivel diocesano encaminadas
a crear espacios de reflexión, diálogo y cooperación en la Región de
Murcia.
¿Quieres participar ya visibilizando la campaña? Hazte una foto con los
brazos abiertos y extendidos dispuestos a abrazar al hermano y cuélgala
en tus redes sociales con la etiqueta #sharejourney. ¡Gracias!

Celebraciones en la eh!
La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, es un espacio abierto de
formación, experiencias e intercambio. Desde su puesta en marcha,
la eh! ha ido incorporando novedades y sorprendiéndonos con
iniciativas muy ligadas a las necesidades de sus alumnos, la empresa
de inserción de Cáritas y los territorios.
Cada uno de nosotros podemos colaborar con el desarrollo de las
prácticas de los alumnos y el mantenimiento de puestos de trabajo
de inserción contratando los servicios de la eh! en nuestras celebra
ciones familiares o de empresa.
Infórmate en: presupuestos@ehlaboras.es

Formaciones en
El Palmar
El Cayam de Cáritas ha comen
zado con fuerza el curso escolar
en la pedanía murciana de El
Palmar. La escuela infantil ha
abierto sus puertas a niños y
niñas de entre 0 y 3 años en
situación o riesgo de exclusión
social en unas instalaciones
renovadas que agentes con
tratados y voluntarios de Cári
tas han acondicionado durante
el verano.
Dirigido a los jóvenes que han
abandonado el sistema educa
tivo, ha comenzado también
en el Cayam de Cáritas el Aula
de pan, un espacio formativo
en el que los participantes
adquieren hábitos prelaborales
y habilidades sociales para
afrontar su situación y protagonizar su proceso a través de
la elaboración de panadería
ecológica.
Además, se han iniciado las
clases para el certificado de
profesionalidad de "Opera
ciones auxiliares de
revestimientos continuos en
construcción" en el centro de
Cáritas. Tras unas semanas de
formación teórica en el aula,
los alumnos pondrán en prác
tica sus conocimientos.

San Miguel

Converso (David Arratibel, 2017)
El director David Arratibel se siente un día
como un extraño en su propia casa. Toda
su familia ha abrazado la fe católica y él
no es capaz de entender cómo ha
ocurrido. Por esta razón decide realizar
Converso, un documental que tiene como
protagonista a sus propios parientes, y
que intenta explicar su proceso de
conversión al catolicismo.

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

Un relato construido a través de confe
siones íntimas e imágenes reales del día
a día de los miembros que componen esta
familia navarra. El trabajo de David
Arratibel ha sido galardonado con el
premio a Mejor Director de Cine Docu
mental en el Festival de Málaga, además de con el Premio Especial del
Público a la Mejor Película en el Festival Punto de Vista de Navarra.

La espiritualidad de la devoción
guadalupana (E. Glennie Graue)
El Acontecimiento Guadalupano, que
empezó con las apariciones de la Virgen de
Guadalupe en el Tepeyac en el año 1531,
ha provocado a lo largo de casi cinco
siglos una gran gama de manifestaciones
de piedad popular y un sinfín de reacciones
de fe en el pueblo cristiano, que han
configurado, a lo largo de los tiempos, la
El Hijo, una
vez ha cumplinado
misión, se
riqueza
extraordinaria
de la su
devoción
presenta
en
medio
de
los
suyos
entregándoles
guadalupana, extendida actualmente a
prácticamente
todo el mundo.
el d
La presente obra ofrece algunos
pensamientos teológicos y de proyección espiritual sobre gran
parte de las manifestaciones de este «gran acontecimiento» y
plantea la perspectiva de convertir en un «estilo de vida», basado
en el Evangelio y en la fe de la Iglesia, los signos y expresiones de
esta «Devoción Guadalupana», inspirado todo en el mensaje de
Santa María de Guadalupe.

Viernes

29

de septiembre 2017

BENDICIÓN ÓRGANO

Lugar: Parroquia de San Miguel
Arcángel, Murcia.
Hora: 20:30

Sábado

30

de septiembre 2017

Sábado

30

de septiembre 2017

ENTREGA DE LA MISSIO
CANÓNICA Y
PEREGRINACIÓN DE LOS
PROFESORES DE
RELIGIÓN

CONTIGO. EL MUSICAL
DE LA MISERICORDIA

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.

Hora: 17:00

Lugar: Teatro Thuillier, Caravaca
de la Cruz.

Hora: 12:00

23-271

1

Domingo

Domingo

CONTIGO. EL MUSICAL
DE LA MISERICORDIA

ASAMBLEA DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO

de septiembre 2017

Lugar: Teatro Thuillier, Caravaca
de la Cruz.
Hora: 11:00

de octubre 2017

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas Diocesana, Espinardo
(Murcia).

Domingo

de octubre 2017

1

BENDICIÓN ÓRGANO

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, Santomera.
Hora: 18:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
2 de OCTUBRE: Fiesta de la Policía Nacional. Misa a las 11:00 horas, en la parroquia de San Patricio

de Lorca. Preside Mons. Lorca Planes.

6 de OCTUBRE: Bicentenario de la Congregación de Religiosas de Jesús María. Misa en la Catedral

a las 20:15 horas.

7 de OCTUBRE: Misa por el trabajo digno. Catedral, a las 20:30 horas. Preside Mons. Lorca Planes.

