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La Diócesis celebrará
en 2018 un Año
Jubilar Hospitalario
Con motivo de la 50 peregrinación
diocesana a Lourdes, el Obispo ha con
cedido la celebración de un Año Jubilar
a la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de Murcia.
Un Año Jubilar Hospitalario que se celebrará en toda la Diócesis. La imagen de
Nuestra Señora de Lourdes que preside
la capilla de la sede de la Hospitalidad
diocesana peregrinará a todas las dele
gaciones (unas treinta), de manera que
pasará una semana en cada una de ellas. Durante esos días se organizarán
diferentes actos y celebraciones: procesiones de antorchas, unciones de
enfermos, charlas, vigilias de oración y la misa jubilar, entre otros.
(Pág. 8)
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En la oración y en la súplica

Desde Roma

Francisco: «El cristiano está
convencido, por la fuerza de la
resurrección, de que ningún mal es
infinito, ninguna noche es
interminable, ningún odio es
invencible por el amor»

Noticias

- La Delegación de Misiones inicia esta
semana las actividades de la campaña
del DOMUND
- Cartagena celebra la beatificación de
los mártires vicencianos
- Manos Unidas organiza un concierto
de rock a beneficio de un proyecto en
Senegal

El director diocesano de Cáritas, durante el acto
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y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXVII de Tiempo Ordinario:

En la oración y en la súplica
Los textos de la Palabra de este domingo nos invitan a
abrir los ojos a los planes de Dios, que está siempre
presente en nuestra historia y nos invita a asimilar todo
lo bueno que encontramos en la vida, porque ahí están
las huellas de la presencia del Dios Creador y Salvador.
La sintonía con el Creador nos está demandando que
nos acerquemos a la Palabra y a la oración diaria para
conocerle más y mejor, ya que en el trato con el Señor se
nos da la verdadera sabiduría y la advertencia para
vernos libres de la locura de pensar que somos nosotros
los dueños de su viña, o pensar que no le necesitamos.
El Evangelio nos muestra la locura a la que llegaron unos
viñadores ingratos y necios, que pensaron que la solución
de sus vidas era "matar a Dios". La aventura de estos
insensatos fue dramática, porque conocían que Dios
comenzó con su pueblo una obra buena en fértil viña,
que la "entrecavó, le quitó las piedras y plantó buenas
cepas, construyó en medio una torre y cavó un lagar.
Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones". Todo un
drama, pero el corazón de Dios deja paso a la esperanza,
apunta al día en que la viña prosperará bajo su cuidado
vigilante (Is 27,2s) y se espera que el Señor salve a su
viña, la que él plantó y cuida con exquisito esmero. La
esperanza se llama Jesús, el cual, con su muerte en la
Cruz, abrirá una nueva etapa para la historia, una viña
confiada a viñadores fieles, que dará
finalmente su fruto bueno.
Jesús es la viña verdadera, cuya
imagen visible, nacida del Señor, es la
Iglesia. Él es la vid, nosotros los
sarmientos, que recibimos la vida
de Él, por eso es necesario
estar unidos, en comunión
con el Señor; sin esa
comunión con Él somos
sarmientos desgajados,
privados de savia y
estériles. La bondad de
Dios hace que su
amor
y
su
m i s e r i co rd i a s e

renueven cada mañana y siga fiándose de nosotros para
la misión de anunciar su Reino, ¡qué gran privilegio!
Como llamados y elegidos por la bondad y el amor de
Dios nos exige una verdadera conversión y una toma de
postura, un estilo de ser, el cual ya lo apunta San Pablo
en la segunda lectura de este domingo: Se nos exhorta
vivamente a aspirar a todo lo bueno, a todo lo que
agrada a Dios, a lo noble, puro, justo y laudable; todo lo
que es virtud o mérito, para ponerlo en práctica. En
definitiva, se nos dice que nuestra vida gire en torno a
Dios y acertemos en poner nuestras oraciones y súplicas
en sus manos. Teniendo a Dios nada nos faltará, no serán
precisas las humanas seguridades, que sólo Dios basta.
En esta sabiduría nos apoyamos.
La riqueza de la Palabra de Dios es muy grande y en
estas lecturas hemos podido observar que recibimos
mucho más de Dios de lo que nos podemos imaginar,
por su exquisito cuidado. Pero que no pase por alto a
nadie lo que nos dice el Evangelio de este domingo, que
Cristo es la piedra angular y quien se apoya en Él se
mantiene firme, porque la fuerza la recibe de Nuestro
Señor, que le da el coraje para hablar, para dar testimonio
del Reino y para hacer la voluntad de Dios con
generosidad. El que se apoya en Cristo no teme, porque
el amor de Dios le protege y le ayuda a vivir siempre en
esperanza.
Feliz domingo.

Con el Papa, con vosotros @CaritasMurcia,
con los migrantes y refugiados, los brazos
abiertos.

Francisco: «El cristiano está convencido, por la fuerza de la
resurrección, de que ningún mal es infinito, ninguna noche
es interminable, ningún odio es invencible por el amor»
En la Audiencia General del 4 de octubre, el Santo Padre continuó su catequesis
sobre la esperanza, invitándonos a ser Misioneros de la esperanza hoy.
En esta catequesis quiero hablar sobre el tema "Misioneros de esperanza hoy". Me complace hacerlo a principios de octubre, especialmente dedicado a la misión en
la Iglesia, y también a la fiesta de San Francisco de Asís,
que fue un gran misionero de la esperanza.
De hecho, el cristiano no es un profeta de la desgracia.
No somos profetas de la desgracia. La esencia de su men
saje es lo contrario, lo opuesto del mal es Jesús, que murió
por amor y que Dios levantó en la mañana de Pascua. Y
este es el núcleo de la fe cristiana. Si los Evangelios se
detuvieran en el entierro de Jesús, la historia de este
profeta se sumaría a las muchas biografías de personajes
heroicos que gastaron la vida por un ideal. El Evangelio
sería entonces un libro edificante, incluso reconfortante,
pero no sería un mensaje de esperanza.
Pero los Evangelios no terminan el Viernes Santo, van
más allá; y es precisamente este fragmento ulterior el
que transformará nuestras vidas. Los discípulos de Jesús
estaban abatidos ese sábado después de la crucifixión;
la piedra que rodó en la puerta del sepulcro había cerrado
también los tres años de entusiasmo que vivieron con el
Maestro de Nazaret. Parecía que todo hubiese terminado,
y algunos, decepcionados y asustados, ya se estaban
yendo de Jerusalén.
¡Pero Jesús resurge! Este hecho inesperado cambia y
subvierte las mentes y los corazones de los discípulos.
Porque Jesús no resurge solo para sí mismo, como si su
renacer fuera una prerrogativa que guardar con celo: si
asciende al Padre es porque quiere que de su resurrección
sea partícipe todo ser humano, y eleve a las alturas a
toda criatura. Y en el día de Pentecostés los discípulos
son transformados por el aliento del Espíritu Santo. No
sólo tendrán buenas noticias para llevar a todos, sino
que serán diferentes de como eran antes, ya que nacen
a una nueva vida. La resurrección de Jesús nos transforma
Como San Francisco de Asís, dejémonos
transformar por el amor de Cristo para vivir
con pobreza y alegría.

con el poder del Espíritu Santo. Jesús está vivo, vivo entre
nosotros, viviendo y tiene el poder de transformar.
¡Qué hermoso es pensar que ustedes son los anunciadores
de la resurrección de Jesús no sólo en palabras sino en
los hechos y con el testimonio de la vida! Jesús no quiere
que los discípulos puedan repetir fórmulas aprendidas
de memoria. Él quiere testigos: personas que proponen
la esperanza con su manera de dar la bienvenida, de
sonreír, de amar. Sobre todo el amor: porque la fuerza
de la resurrección hace que los cristianos puedan amar
aun cuando el amor parece haber perdido sus razones.
Hay un "más" que habita la existencia cristiana, y eso no
se explica simplemente por la fuerza de la mente o un
mayor optimismo. La fe, nuestra esperanza no es sólo un
optimismo; ¡es otra cosa, más! Es como si los creyentes
fueran personas con un "pedazo de cielo" por encima. Es
hermoso esto: somos personas con un pedazo de cielo
por encima de la cabeza, acompañado de una presencia
que nadie puede ni siquiera imaginar.
Por lo tanto, la tarea de los cristianos en este mundo es
abrir un espacio para la salvación, como células de
regeneración capaces de devolver la linfa a lo que parecía
perdido para siempre. Cuando el cielo está nublado, es
una bendición saber que existe el sol. He aquí, el verdadero cristiano es éste: no complaciente y enojado, sino
convencido, por la fuerza de la resurrección, de que
ningún mal es infinito, ninguna noche es interminable,
ningún hombre está definitivamente equivocado, ningún
odio es invencible por el amor.
Ciertamente, a veces los discípulos pagarán muy caro
esta esperanza que les ha dado Jesús. Pensemos en mu
chos cristianos que no han abandonado a su pueblo
cuando ha llegado la hora de la persecución. Per
manecieron allí, donde también era incierto el futuro,
donde no se podía hacer planes de ningún tipo, espera
ban en Dios. Nuestros hermanos y hermanas en Oriente
Medio que dan testimonio de la esperanza y también
ofrecen la vida para este testimonio ( ).
El cristiano es un misionero de la esperanza. No por él,
sino por Jesús, el grano de trigo que cae en tierra, murió
y dio a luz mucho fruto (cf. Jn 12).
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Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (21, 33-43)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

En aquel tiempo dijo Jesús:
- «Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó
en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó
lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para
percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los
criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de
nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo.
Por último, les mandó a su hijo diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo". Pero
los labradores, al ver al hijo se dijeron: "Este es el heredero: venid, lo matamos
y nos quedamos con su herencia". Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña
y lo mataron.
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?».

«La piedra que
desecharon los
constructores es ahora la
piedra angular»

Le contestan:
- «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
labradores que le entreguen los frutos a su tiempo".
Y Jesús les dice:
- «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon los
constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha
sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino
de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

PRIMERA LECTURA
Isaías 5, 1-7

SALMO RESPONSORIAL
Sal 79, 9. 12. 13-14. 15-16. 19-20

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 4, 6-9

EVANGELIO
Mateo 21, 33-43

La liturgia nos presenta una vez más una fuerte llamada a la
conversión a través de la imagen de la «Viña del Señor», imagen
que representa la relación de Dios y su pueblo, síntesis de la
historia de la salvación y del obrar de Dios con la humanidad. Es
también una imagen de esperanza: al final el amor triunfará sobre
el rechazado.
El Señor, con imágenes, ejemplos y parábolas, nos recuerda su
amor providente, capaz de hacer en nosotros una nueva creación.
A este amor se opone nuestro rechazo, como muy duramente nos
recordará el Evangelio. Abramos nuestro corazón a la semilla de
la Palabra, para que dé en nosotros frutos de vida eterna.

La importancia del canto en la celebración (III)
El epígrafe que lleva por título "importancia del canto" en la Ordenación General del
Misal Romano (OGMR) acaba con el número 41, un número que quizás nos pueda
causar alguna que otra perplejidad. Es el número que alude al canto gregoriano.

En lo que se refiere al canto gregoriano dice la primera
parte del número: "En igualdad de circunstancias, dese
el primer lugar al canto gregoriano, ya que es propio de
la Liturgia romana. De ninguna manera se excluyan otros
géneros de música sacra, especialmente la polifonía, con
tal que sean conformes con el espíritu de la acción
litúrgica y favorezcan la participación de todos los fieles".
Uno podría pensar que en las parroquias y
comunidades cristianas actuales es bastante
complicado articular este número. Que los fieles
aprendan a cantar en gregoriano puede parecer una
quimera. Además, ¿por qué? ¿Es que no hay otros
estilos musicales válidos?
En el año 1903 -ha llovido un poco desde entonces- el
Papa San Pío X publicaba un documento importante
sobre la música litúrgica: el motu proprio que se titula
Tra le sollecitudini. Allí el Papa salía al paso de la
situación de la música religiosa en su época: estilos
musicales muy recargados, más propios de un
concierto que de una celebración religiosa, totalmente
alejados de las posibilidades de participación del
pueblo fiel. El Papa pone un ejemplo de cómo debería
ser la música religiosa, y lo encuentra en el canto
gregoriano, que había sido muy abandonado desde
hacía siglos. En concreto dice lo siguiente en un
determinado momento, aludiendo a cómo debe ser
el estilo musical litúrgico que se emplee: "una
composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto
más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía
gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto
diste más de este modelo soberano".
Creo que el texto de la OGMR 41 hay que leerlo a la
luz de esta clave: en el canto gregoriano encontramos
unas claves de cómo ha de ser la música litúrgica.
Cantemos o no en gregoriano en nuestras
celebraciones -y algunas piezas no estaría mal que
toda la asamblea las conociese-, independientemente
de ello, el estilo musical que usemos debería tener
características similares a las del que es, en palabras
del propio número 41, el estilo musical propio del rito
romano.

¿Qué características del gregoriano podríamos señalar
que fuesen útiles a la hora de valorar, en comparación
con él, el estilo musical utilizado en la celebración? A
vuelapluma se me ocurren tres.
La primera es la simplicidad y la sencillez. La música
está al servicio del texto, y no al revés. La música
litúrgica no es, ni debe ser, un concierto, y no ha de
estar la celebración en función de la música y el canto,
sino la música y el canto al servicio de la celebración.
El equilibrio del canto gregoriano en ese sentido es un
buen ejemplo a seguir.
La segunda, la inspiración bíblica. ¡Cuántos textos en
tantísimos cantos se alejan de la inspiración bíblica y
se convierten en textos pésimos! Sentimentalismo,
ñoñería e incluso en ocasiones serias dudas sobre la
ortodoxia doctrinal se ciernen sobre cantos que hemos
asumido como normales en nuestras celebraciones.
En el canto gregoriano, salvo el caso de los himnos -y
muchos de ellos son paráfrasis de la Escritura- casi
todos los textos están sacados de la Biblia, y tienen
por ello un valor intrínseco. Al comienzo de los años
de la reforma litúrgica muchos músicos católicos se
inspiraron en esta característica para componer cantos
de una belleza y calidad innegable: Lucien Deiss; Joseph
Gelineau, en el ámbito francés; Aragüés o Palazón, en
el ámbito español. Hoy, sin embargo, las fuentes de
inspiración parecen otras.
Lo tercero, es música litúrgica. Pensada para la liturgia.
No es una adaptación de música hecha para otra
finalidad.
Estas tres características creo que son un buen punto
de reflexión y criterios bastante acertados para revisar
las músicas de nuestras celebraciones. Sobre ellos y
sobre otros puntos continuaremos reflexionando en
números sucesivos.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Religiosas de Jesús-María, Murcia
La congregación celebra el bicentenario de su fundación, que se inicia en Murcia en
la tarde de hoy viernes, 6 de octubre, con una celebración a las 20:15 horas en la
Catedral.

Lyon (Francia) fue la ciudad donde Santa Claudina
Thévenet fundó, en 1817, la Congregación de las
Religiosas de Jesús-María, con la que pretendía com
batir las miserias de la época a través de la educación
cristiana de los niños y jóvenes en todos los ambientes
sociales, con preferencia de los más pobres.
A finales del siglo XIX, se planteaban las religiosas dos
nuevas fundaciones: una en Alicante y otra en Murcia,
concretamente en Cartagena, donde fue rechazada
por el Obispo de la Diócesis, pues existía ya en esta
ciudad otro centro de enseñanza de las mismas características. Fue entonces cuando el prelado, Mons.
Tomás Bryan y Livermore, les ofreció ir a la capital. El
15 de septiembre de 1895 solicitaron la autorización
para abrir un colegio en Murcia. El 14 de octubre de
ese mismo año, a las 13:30 horas, llegaban cinco reli
giosas a la estación de trenes para iniciar su andadura
en la Región.
En un primer momento se instalaron en la casa Palacio
de los Saavedra, un edificio histórico situado en el
casco antiguo de la ciudad. El 3 de noviembre de 1895
se inició el primer curso del centro educativo con siete
niñas. Un año después se trasladaron al número 10
de la calle Zambrana.
"Aunque el curso de 1897 había empezado bien y con
un elevado número de alumnas", cuenta la historia de
la comunidad murciana, "pronto la enfermedad probó
duramente a la comunidad". Cuentan las hermanas
que ocurrió una anécdota en Murcia, con la patrona,
que fortaleció a la comunidad e hizo que se quedaran
a pesar de los sufrimientos que tenían por la enfer
medad. En 1899, la nueva provincial visitó la casa, y
ante el número escaso de colegialas y las muchas
enfermedades, quiso cerrar el colegio. "Acompañada
de la comunidad subió al santuario de la Virgen de la
Fuensanta -cuenta la historia- para rogarle que tomara
el colegio bajo su protección. Al salir al amplio mirador,
le impresionó hondamente contemplar el arco iris
que se extendía desde el santuario hasta la ciudad de

Murcia (era un día desapacible y lluvioso). Al entender
la visión de esta imagen como una señal, cambió de
resolución". Tras esto, a la entrada de la casa se colocó
un cuadro de la Virgen con la inscripción: "Tu
protección y nuestra fe sostendrán la casa en pie".
Poco a poco, el cambio de casa se hizo necesario,
debido al gran número de alumnas que tenían, por
lo que en 1904 las hermanas compraron el Palacio del
Marqués de los Vélez, situado en la plaza de Santo
Domingo.
Treinta años después, los planes de ensanche de la
ciudad hicieron que el Ayuntamiento las invitara a
cambiar de residencia. Pero antes comenzó la Guerra
Civil y las religiosas se refugiaron y ocultaron en casas
de distintas familias murcianas, e incluso algunas se
marcharon fuera de Murcia. En mayo de 1939 volvieron
a reunirse para reanudar la misión apostólica que
desde un principio habían realizado en la capital. De
forma temporal estuvieron en la casa Palacio de los
Palarea (en la calle San Nicolás). En el 41 comenzaron
las obras del colegio actual que se inauguró el 3 de
marzo de 1944.
Un año después, con motivo del 50 aniversario de la
fundación, colocaron una vidriera policromada en el
vestíbulo del colegio, con una reproducción de la
Virgen de la Fuensanta, como recuerdo del cuadro
que tenían con la inscripción: "Tu protección y nuestra
fe sostendrán la casa en pie".
Hoy son catorce religiosas de Jesús-María las que viven
su apostolado en Murcia, entre dos casas: diez en
Alfonso X, donde sobre todo están las hermanas mayores, y cuatro en un piso entre los barrios de San
Andrés y San Antolín. Dos comunidades religiosas y
dos obras apostólicas: por un lado el colegio JesúsMaría (con Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)
y por otro el colegio Nuestra Señora de la Fuensanta,
en la Senda de En Medio (con educación desde Infantil
hasta cuarto de la ESO).

Carisma
"Dejarnos conmover, como
Claudina, por las miserias de
nuestro tiempo; compro
metiéndonos con la justicia,
la paz y la integridad de la
creación; y viviendo el
perdón, la reconciliación y
la sanación". Así explican las
Religiosas de Jesús-María su
carisma. Una espiritualidad
de intensa experiencia de la
bondad y el amor de Cristo.
La aplicación de las Consti
tuciones de la congregación
marca que su apostolado es
"dar a conocer la bondad de
Dios a través de la
educación en todas sus for
mas" (AC 92.94) Una misión
que llevan adelante en es
cuelas, universidades, cen
tros de pastoral y con meno
res en situación de riesgo.
De este modo siguen el
ejemplo de su fundadora,
cuya angustia era dar a
conocer el amor de Dios a
aquellos que no lo conocían.
Para llevar todo esto adelan
te, estas religiosas se centran
en distintos elementos para
conformar su espiritualidad
y su acción en medio del
mundo: espíritu de fe,
alegría, libertad, alabanza,
confianza, generosidad,
reconciliación, perdón, es
píritu de familia e influencia
ignaciana.
Una forma de responder a
la llamada de Dios en los dis
tintos lugares a los que son
enviadas, viviendo en comu
nidad, siguiendo el mismo
camino que siguió Santa
Claudina Thévenet: "Hacer
todas las cosas con el único
deseo de agradar a Dios".

Jesús-María en la Diócesis de Cartagena
La fundación de las Religiosas de
Jesús-María en la Región no sólo se
limita al colegio que actualmente se
encuentra en Alfonso X El Sabio, en
Murcia, sino que su labor pastoral se
ha ido instalando, a lo largo de los
años, en otros lugares y realidades.
Once años más tarde fundaron el
colegio Nuestra Señora de la Fuen
santa, en la Senda de En Medio. En un
principio, iban diariamente desde el
colegio de Alfonso X tres religiosas,
que compartieron su horario de clases
en los dos centros educativos, hasta
que se instaló allí una comunidad. "Un
centro que -como recoge la historia
de la comunidad- nació en el corazón
de la huerta, entre tahúllas de limoneros, hoy está enclavado en una zona
en crecimiento, junto al parque de la Seda y rodeado de modernas
edificaciones".
En Santomera también se instaló una comunidad de Jesús-María, en
marzo de 1979, compuesta en su mayoría por religiosas mayores, algunas
enfermas. Desde el principio, la casa estuvo abierta a jóvenes y grupos
que solicitaban la capilla o sala de acogida. Hasta que el 31 de agosto de
2015 volvieron a Alfonso X en Murcia y se cerró la casa. Por allí pasaron
96 religiosas.

Bicentenario de la congregación
"En camino con Claudina mujer de fe, de perdón, de comunión",
es el lema que la congregación ha elegido para la celebración del
bicentenario. El viernes 6 de octubre comienzan los actos que las
Religiosas de Jesús-María han organizado con motivo del 200
aniversario de su fundación. Durante todo este curso, todos los
actos que se realicen girarán en torno al bicentenario.
En Murcia, a las 20:15 horas tendrá lugar una celebración de la
Eucaristía en la Catedral, presidida por el franciscano, Francisco
Martínez Fresneda. Previamente, se realizará un acto simbólico en
la Plaza Cardenal Belluga, con una suelta de globos y lectura de un
mensaje.
El 13 de noviembre será la jornada de Jesús-María y, en torno a la
fiesta de Santa Claudina, fundadora de la congregación, que será
el 3 de febrero, cada colegio celebrará un gesto solidario.

La Diócesis celebrará en 2018 un
Año Jubilar Hospitalario
"Teniendo en cuenta el arraigo que la devoción a la
imagen de la Santísima Virgen de Lourdes tiene en esta
Diócesis de Cartagena, y el bien que a muchos enfermos
y sus familiares han hecho las Peregrinaciones a Lourdes
y los actos organizados por la Hospitalidad en las
parroquias de la Diócesis a lo largo de estos cincuenta
años decreto la concesión de un Año Jubilar Hospi
talario de Carácter Diocesano con motivo de la Quincuagésima Peregrinación Diocesana al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes". Con estas palabras, el
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
decreta la celebración de un año especial de gracia para
toda la Diócesis que se celebrará desde el 11 de diciem
bre de 2017 al 11 de diciembre de 2018.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes celebrará
en 2018 la 50 peregrinación diocesana al Santuario
Mariano de Lourdes (Francia). Con motivo de esta
efeméride, el presidente diocesano de la Hospitalidad,
Joaquín Martínez, junto al consiliario y viceconsiliario
de la misma, solicitaron al Obispo de Cartagena la
celebración de un Año Jubilar Hospitalario. "Un año de
gracia, de perdón, de alegría, de fe y de esperanza, que
la Hospitalidad va a vivir con motivo de estos 50 años
de peregrinaciones, en las que miles y miles de mur
cianos han podido disfrutar de ese encuentro con la
Madre en Massabielle", explica el presidente diocesano
de la Hospitalidad.
Un Año Jubilar Hospitalario que se celebrará en toda la
Diócesis. La imagen de Nuestra Señora de Lourdes que
preside la capilla de la sede de la Hospitalidad diocesana
peregrinará a todas las delegaciones (unas treinta), de
manera que pasará una semana en cada una de ellas.
Durante esos días se organizarán diferentes actos y
celebraciones: procesiones de antorchas, unciones de
enfermos, charlas, vigilias de oración y la misa jubilar,
entre otros. Según el presidente, además de las delegaciones, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes de
la Hospitalidad visitará otros municipios e instituciones
(como la UCAM) que lo han solicitado a la Hospitalidad.
La Hospitalidad está todavía a la espera de recibir la
aprobación de las indulgencias plenarias solicitadas
por nuestro Obispo a la Penitenciaría Apostólica de la
Santa Sede, que establecerá qué días y cómo se podrán
lucrar las indulgencias.

Con el DOMUND, la Iglesia nos
invita a colaborar con los
misioneros, 134 son de la Diócesis
"Sé valiente, la misión te
espera" es el lema de la
campaña del Domund
(Jornada Mundial de las
Misiones) para este año,
que "nos invita a ser va
lientes, para pensar más
en los demás que en
nosotros mismos". Así lo
explicó el delegado
episcopal de Misiones y Migraciones, José Luis Bleda,
en la rueda de prensa que tuvo lugar el jueves. "El
Domund es una campaña mundial por las misiones, es
un compromiso de la Iglesia, que es quien sostiene y
manda a los misioneros, y quien hace posible su labor
en otros países", ha asegurado Bleda. Asimismo ha
incidido en que "con el dinero del Domund se hace
posible que en un territorio de misión haya misioneros,
se garantiza su renta básica y mantenimiento".
Actualmente, según datos registrados por la Delegación
de Misiones, hay 134 misioneros de la Diócesis de
Cartagena repartidos por todo el mundo, 60 hombres
y 74 mujeres. Laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes
e incluso dos obispos, Mons. Francisco Lerma, Obispo
de Gurué (Mozambique), natural de El Palmar; y Mons.
Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre (Bolivia), natural de
Alquerías.
Durante octubre, mes de la Jornada Mundial de las
Misiones, se realizarán distintas actividades en la Región
de Murcia. La primera de ellas, una oración por los
misioneros, el martes 10 de octubre, a las 17:30 horas,
en el monasterio de Santa Ana de las Madres Dominicas
de Murcia. El jueves día 19, a las 21:00 horas, habrá una
vigilia de oración en la iglesia del monasterio de Santa
Clara la Real, también en la capital. El 22 de octubre, se
celebrará la Jornada Mundial de las Misiones en todas
las parroquias, con la recogida de donativos para el
Domund. El día 27, a las 20:30 horas, se realizará una
vigilia de oración por las vocaciones misioneras en la
parroquia de San Ginés de la Jara de Cartagena. Las
actividades finalizarán el sábado 4 de noviembre, con
la peregrinación de los grupos de Infancia Misionera
-niños de entre 6 y 12 años- a Caravaca de la Cruz, a la
que se ha invitado también a colegios y parroquias.

Cartagena celebra la beatificación de
los mártires vicencianos
Cartagena celebra, con distintas
actividades organizadas durante
o c t u b re y n ov i e m b re, l a
beatificación de doce mártires de
la Iglesia diocesana incluidos en
la causa vicenciana nacional.
Entre los doce murcianos que
serán beatificados el 11 de
noviembre en Madrid, diez de
ellos tuvieron vinculación directa
con Cartagena, ya que ocho na
cieron allí y otros dos ejercieron
su magisterio en la ciudad portuaria.
Como acto principal, tras la beatificación, el 17 de
noviembre, Mons. José Manuel Lorca presidirá la Eucaristía de acción de gracias por los nuevos beatos en la
parroquia de Santa María de Gracia, a las 20:00 horas.
Según el vicario de Cartagena, José Abellán, este fin de
semana en todos los templos de la ciudad se predicará
sobre este acontecimiento. La vicaría ha publicado
6.000 ejemplares de una revista que se repartirán en
todas las iglesias de Cartagena y en la que se puede
encontrar la biografía de los 12 mártires de la causa
vicenciana de la Diócesis, así como el programa de los
actos que han organizado en la ciudad portuaria con
motivo de la beatificación.
El primero de ellos tendrá lugar el 19 de octubre, a las
20:00 horas, en la parroquia de San Vicente de Paúl,
donde la vicepostuladora de la causa, Sor Josefina Salvó
Salanova, dará una conferencia sobre el proceso.
El viernes 3 de noviembre, a las 20:00 horas, la Basílica
Menor de Nuestra Señora de la Caridad, acogerá una
vigilia de oración, en la que se podrán escuchar algunas
de las obras musicales compuestas por José Sánchez
Medina, uno de los mártires.
El 11 de noviembre tendrá lugar en Madrid la
beatificación de los 60 mártires de la causa vicenciana,
entre los que se encuentran 12 murcianos: José Acosta
Alemán, Pedro Gambín Pérez, Isidro Juan Martínez,
Francisco García Balanza, Modesto Allepuz Vera, Enrique
Pedro Gonzálbez Andreu, José Ardil Lázaro, Francisco
Roselló Hernández, Cayetano García Martínez, José
Sánchez Medina, respectivamente, Juan José Martínez
Romero y Pedro José Rodríguez Cabrera.

Manos Unidas organiza un
concierto de rock a beneficio de
un proyecto en Senegal
"Rock vs Hambre" es el nombre del nuevo evento soli
dario que Manos Unidas ha organizado para este sába
do 7 de octubre, en el Jardín de la Seda, a las 17:00
horas, donde se promueve la solidaridad a través de la
música. Los beneficios recaudados irán a la renovación
de una escuela que la institución católica reconstruirá
en una zona deprimida de Senegal.
Todas aquellas personas que quieran participar en este
evento solidario, deberán acudir con su guitarra y am
plificador, para interpretar juntos dos temas: "Hay poco
Rock & Roll" de Platero y Tú y "Hard as a rock" de AC/DC.
Tras esto, las bandas de rock Juan Saurín y La banda de
papá ofrecerán un concierto.
La entrada anticipada es de 10 euros, y pueden adquirirse en Discos Comix (Calle Enrique Villar, nº 11, Murcia).
En taquilla serán 12 euros. Todos los participantes ten
drán un obsequio por su compromiso con Manos Uni
das.
El dinero recaudado en esta jornada de rock irá desti
nado a renovar una escuela en la que se forman niños
y jóvenes del barrio de Tilène, a las afueras de la ciudad
de Ziguinchor, Casamance, en el suroeste de Senegal.
Del proyecto, que tiene un importe de 34.038 euros, se
beneficiarán más de 1.222 alumnos (242 de Secundaria
y el resto de Primaria).
Las obras consistirán en la construcción de un tejado
en el edificio de Secundaria, la instalación de un correcto
sistema de drenaje para proteger los edificios y facilitar
el acceso a la escuela de Primaria.

Triduo en honor a la Virgen de
Fátima en San Pedro de Murcia
La parroquia de San Pedro Apóstol de Murcia ha orga
nizado un triduo en honor a Nuestra Señora del Rosario
de Fátima, con motivo del centenario de la última
aparición que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917.
El martes, día 10, comenzará el triduo, con la celebración
de la Eucaristía a las 20:00 horas, presidida por Ángel
Moreno Sancho, capellán del monasterio de Buenafuente del Sistal (Guadalajara), que impartirá también
una charla sobre "Los misterios de la vida de Jesús bajo
la mirada de María".
Fernando Colomer Fernández, párroco de San León
Magno de Murcia y canónigo penitenciario de la Cate
dral, presidirá la Eucaristía del miércoles, tras la que
habrá una ponencia titulada "El misterio del templo".
El jueves 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar,
a las 12:00 horas, el Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, presidirá la Eucaristía,
en la que tendrá lugar la apertura de la puerta de San
Patricio, una puerta lateral del templo que lleva más
de 150 años cerrada. "Este verano hemos liberado la
puerta de un retablo que tenía delante y lo hemos
cambiado de lugar, y hemos restaurado la puerta de
madera de unos 300 años", explica José Sánchez,
párroco de San Pedro. Para ese momento se hará un
acto de bendición de la puerta previo a la misa de
acción de gracias.
El 13 de octubre habrá diversas actividades programa
das desde las 9:00 horas en que comenzará la exposición
del Santísimo. Un día que finalizará con la solemne
Eucaristía, a las 20:00 horas.

Santomera recupera su órgano
parroquial
El órgano de la parro
quia de Nuestra Señora
del Rosario de San
tomera volvió a sonar
el domingo después de
casi quince años inac
tivo. Dentro de la no
vena a la patrona de
Santomera, el Obispo
de Cartagena bendijo el instrumento restaurado, que
en 1926 donó a la parroquia la familia Campillo-Murcia.
La rehabilitación ha consistido en la restauración y
reconstrucción del órgano, aprovechando el material
válido pero añadiéndole nuevos registros que amplíen
su capacidad interpretativa para concierto. Para la
recuperación del órgano se han unido los donativos y
las aportaciones realizadas por diferentes empresas del
municipio, así como particulares, el Ayuntamiento de
Santomera y la Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El párroco de Santomera, Antonio Ballester, manifiesta
su felicidad por la recuperación de este órgano, "uno
de los mejores de la Diócesis".

Los cofrades peregrinan a
Caravaca de la Cruz
El Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías
se realizará este año el 15 de octubre en Caravaca de
la Cruz, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar.
Por este motivo, los jóvenes cofrades de la Diócesis han
decidido peregrinar hasta Caravaca coincidiendo con
la celebración de esta jornada.
Del 13 al 15 de octubre, los jóvenes realizarán su
peregrinación, que partirá desde Mula. El sábado tienen
previsto llegar a Cehegín, donde harán noche y donde
tendrán una vigilia de oración. El domingo se unirán al
encuentro diocesano, que se iniciará con la estación
jubilar en la parroquia de El Salvador, para subir poste
riormente a la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz,
donde tendrá lugar, a las 12:00 horas, la celebración de
la Misa Jubilar, presidida por el Obispo de Cartagena.

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

Reivindicando el Trabajo Decente
Cáritas forma parte de la red
#IglesiaporelTrabajoDecente y el sá
bado, coincidiendo con la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente,
participará en los gestos públicos que
se han programado a las 18:30 horas en la Glorieta de España de Murcia.
¿Qué significa reivindicar el Trabajo Decente?
- Luchar contra el trabajo no declarado, la economía informal, el fraude
fiscal y los paraísos fiscales.
- Revindicar y trabajar por el establecimiento de una sólida base jurídica
de derechos laborales.
- Apostar por la creación de empleo de calidad.
- Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes.
- Establecer una Garantía de Capacidades que permita apoyar trayectorias
profesionales.
- Garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
- Apostar por condiciones de trabajo dignas para todas las primeras
oportunidades de experiencia laboral de jóvenes.
- Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados
financieros con los mercados productivos.
- Acompañar a las personas en situaciones donde la ausencia del trabajo
decente provoca inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales.

Futuros hosteleros en Águilas
Cáritas Águilas ha entregado los diplomas a los quince alumnos
que han completado su formación en hostelería en el curso 20162017. El Certificado de Profesionalidad de Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar que han obtenido los alumnos les permitirán
ampliar sus opciones laborales y contribuir a la mejora del servicio
de hostelería que se está desarrollando en el municipio de Águilas.
El programa de Formación y Empleo con sus distintos proyectos
son una prioridad para Cáritas Diócesis de Cartagena, a los que ha
destinado en el último año más de un millón de euros.

Empleabilidad en
Jumilla y Yecla
Sesenta personas han partici
pado en los cursos e itinerarios
formativos que Cáritas Diócesis
de Cartagena ha desarrollado
en los municipios de Jumilla y
Yecla dentro del proyecto Nazaret. Un proyecto destinado a
jóvenes de entre 16 y 29 años
que puedan encontrarse en
situación de vulnerabilidad so
cial. El objetivo es su promoción personal e inserción labo
ral.
Un grupo de jóvenes ha con
seguido el Certificado de Profe
sionalidad de Operaciones
auxiliares de tapizado de mobil
iario, con una formación
teórica de 240 horas y una
formación práctica de 80 horas.
Otro grupo de jóvenes han am
pliado sus conocimientos en
informática, medio ambiente,
habilidades sociales, igualdad
de oportunidades y búsqueda
activa de empleo.
Las empresas del territorio se
han involucrado en el proceso
formativo de los jóvenes permi
tiendo las prácticas y colabo
rando de forma estrecha con
los técnicos de prospección
laboral de Cáritas.
El programa Nazaret está ges
tionado por Cáritas y cofinan
ciado por el Instituto Murciano
de Acción Social y el Fondo So
cial Europeo.

San Bruno

El árbol de la vida (Terrence Malick, 2011)
La película nos transporta hasta los años
50 en Estados Unidos. Allí vive Jack (Hunter
McCracken) junto a sus padres y hermanos.
Mientras que su madre (Jessica Chastain)
encarna el amor y la ternura, su padre (Brad
Pitt) representa la severidad, pues la cree
necesaria para enseñarle al niño a en
frentarse a un mundo hostil.

San Bruno, s. XVIII
Colegiata de San Patricio
Lorca
No es abundante la iconografía
de San Bruno en nuestra Diócesis,
pero resulta significativo este
fresco de la antigua Colegiata de
San Patricio de la ciudad de Lorca.
Aunque notablemente maltrecho,
por haber estado cubierto durante
largo tiempo, aún se aprecia la
inconfundible figura del santo del
silencio. Copiado del que
esculpiera Manuel Pereira para la
hospedería que la Cartuja del
Paular tenía en Madrid, y hoy
actualmente en el Museo de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, San Bruno
contempla arrobado la calavera
meditando sobre la muerte. El
blanco hábito carrujado, cuyo
escapulario se une con dos
bandas en los costados, deja ver
el rosario que pende de la cintura,
mientras que cubre en parte la
mitra a sus pies aludiendo al
rechazo que hizo de la dignidad
episcopal. Si la iconografía de San
Bruno quiere transmitir un
mensaje, éste es el de la
importancia ineludible de la
oración, fuerza eficazmente
transformadora del alma y del
mundo.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Ese proceso de formación se extiende
desde la niñez hasta la edad adulta. Es
entonces cuando Jack (Sean Penn) evoca
los momentos trascendentes de su infan
cia, para tratar de reconciliar la complicada
relación que tiene con su padre. El pro
tagonista se sentirá un alma perdida en un mundo moderno, buscando
respuestas a los orígenes y al sentido de la vida mientras se cuestiona la
existencia de la fe.

Alcanzado por la misericordia (Ángel
Moreno, de Buenafuente)

San Juan de la Cruz dice en uno de sus
versos: Tras de un amoroso lance/ y no de
esperanza falto/ volé tan alto, tan alto/,
que le di a la caza alcance. Con estos
versos se interpreta la altura del vuelo
místico, la técnica divinizadora del santo
El
Hijo, unaEn
vez
ha cumplinado
misión,
castellano.
sentido
contrario, su
cuando
unopresenta
se hunde por
propia fragilidad,
es
se
en sumedio
de los suyos
posible
llegar
a
los
abismos,
pero
entregándoles el d
justamente ahí, la misericordia divina nos
alcanza y nos libra de la destrucción.
Gracias a la misericordia, no perecemos
en nuestra torpeza y pecado pues, por
gracia Aquel que murió por todos los
hombres, por su muerte, somos alcanzados siempre por su
misericordia.

Viernes
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Sábado

de octubre 2017

MISA POR EL
BICENTENARIO DE LA
CONGREGACIÓN DE
RELIGIOSAS DE
JESÚS-MARÍA

MISA POR EL TRABAJO
DIGNO, preside el Obispo
de Cartagena

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 20:30

Lugar: Catedral, Murcia.

10
23-27

11

Martes

Miércoles

ACTIVIDAD: La belleza del
arte hecha oración

FIESTA ADELANTADA DE
LA VIRGEN DEL PILAR,
PATRONA DE LA GUARDIA
CIVIL, misa presidida por
el Obispo

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 20:30

de octubre 2017

10

APERTURA DE CURSO
DEL ITM DE MURCIA, misa
(presidida por el Obispo)
y acto académico
Lugar: Iglesia de la Merced,
Murcia.
Hora: 19:00

Hora: 20:15

de octubre 2017

Martes

de octubre 2017

Domingo

de octubre 2017

15

ENCUENTRO
DIOCESANO DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS

Lugar: Catedral, Murcia.

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

Hora: 10:30

Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
15 de OCTUBRE: Peregrinación de los Jóvenes Cofrades, Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz

de Caravaca, a las 12:00 horas.

17 de OCTUBRE: Actividad La belleza del arte hecha oración, en la Catedral, a las 20:30 horas.
19 de OCTUBRE: Interpretación del himno Akáthistos, en la Catedral, a las 20:30 horas.

