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Vivir en la verdad y en la transparencia

Desde Roma

Francisco: «Las bienaventuranzas no
requieren gestos brillantes, no son
para superhombres, sino para aquellos
que viven las pruebas y luchas de cada
día»
El nuevo director diocesano de Cáritas, junto al resto del equipo directivo

Medio millar de discapacitados peregrina a
Caravaca de la Cruz
Acompañados por voluntarios y cuidadores, más de 500 discapacitados
han peregrinado este viernes hasta la Vera Cruz de Caravaca. Mons. Lorca
Planes les ha animado a estar siempre alegres. (Pág. 11)

Noticias

- "Desarrollo humano integral",
primeras jornadas de Doctrina Social
de la Iglesia de Justicia y Paz
- La Hospitalidad de Lourdes de Murcia
es custodia de una reliquia de Santa
Bernadette
- La Catedral acoge en noviembre el
III Ciclo Internacional de Órgano

Murcia, sede internacional de cofradías
Murcia da el pistoletazo de salida del III Congreso Internacional de Cofradías
y Hermandades con la inauguración de cuatro exposiciones de pintura,
escultura y fotografía, que se enmarcan dentro de este evento. En ellas
se muestran la esencia y los detalles de la Semana Santa de Murcia, que
a partir del miércoles 8 de noviembre, se convertirá en sede cofrade
mundial. (Pág.8)
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Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Vivir en la verdad y en la transparencia
Otra vez más, la Palabra nos coloca ante una disyuntiva:
optar por la vida en Cristo o seguir viviendo con nuestras
frágiles seducciones, cargados de disfraces y artificios
que ocultan nuestras artimañas, trucos, ardiles y enredos.
Tomar esta decisión es propia de los que piensan que
esta falsa manera de vivir les ayudará a ganar en prestigio
y apariencias, pero el resultado final es bastante
lamentable, porque eso coopera para no salir de las
tristezas y angustias, aunque lo disimulen. La mentira y
el engaño no conducen a ninguna parte, porque es
construir sobre arena. Ahí están las palabras del Señor y
su crítica a los escribas y fariseos, que les debió enrojecer
al verse señalados por sus ansias de figurar. Jesús predicó
con fuerza y sin complejos que estos escribas y fariseos
te juzgan siempre con la ley en la mano, pero que ellos
no la cumplen; que se dedican a cargar a la gente con
fardos pesados de normas y obligaciones, pero ellos ni
se inmutan justificando su desinterés por lo que
anuncian Desgraciadamente estas formas de proceder
no pertenecen sólo al pasado, sino que van con la
condición humana y se pueden ver hoy paseando por
nuestras calles. Por eso la Palabra de Dios nos exige
escuchar bien, pensar las cosas con humildad, con verdad
y hacer un buen examen de conciencia, para que nuestras
obras sean dignas de la alabanza del Señor.
Nuestros ojos están puestos ahora en
Jesús, que, por una parte, reconoce que
los escribas y fariseos han cumplido un
buen papel conservando bien las
enseñanzas de Moisés, pero, por otra
parte, ellos no las han aplicado a sus
vidas, todo lo contrario, han
cargado a los otros con el
peso de la ley, mientras que
ellos no han movido ni un
dedo; pero, además, se
conceden los privilegios
de ser jueces benignos
y flexibles para sí
mismos e implacables y severos para
los otros; les encanta

que les reconozcan sus grandezas y viven de apariencias,
incluso en los ropajes, para ser bien vistos y buscan el
reconocimiento de todos, por eso se colocan en los
primeros puestos Jesús levantó la voz con un ¡ya está
bien! El Señor comienza a predicar un estilo nuevo,
revolucionario para toda esa gente. El Señor pone por
delante la verdad frente a tantas apariencias y la
humildad frente a todas las vanaglorias; repite una y otra
vez que el beneplácito de los hombres es secundario, que
lo esencial es buscar el ser delante de Dios y que nuestras
obras sean dignas de Él. Esta es la diferencia entre la
visión farisaica de la vida y la visión cristiana.
Queda claro en la predicación de Jesús que hay que elegir
a Dios, que sólo Él es nuestro único Maestro y nuestro
único Señor y entre nosotros somos hermanos y
discípulos; que nuestro modelo de vida es el de Jesús,
cercano y amigo, que nos ha dado ejemplo de elegir
siempre hacer la voluntad del Padre y servir a los
hermanos. Jesús es el divino Maestro que nos da ejemplo
en hacer lo que predica con total humildad y sencillez y
cuando hayamos hecho todo lo mandado, podremos
decir: "somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer" (Lc 17,10). Este es clarísimamente
el estilo del Señor: el servicio, la humildad y la obediencia
a la voluntad del Padre, dando un testimonio coherente
con la fe que profesamos. El que vive con estos
sentimientos no se aparta de la verdad y el amor le lleva
a respetar a los demás y a dar gracias a Dios de donde le
vienen todos los bienes.

Encuentro con 2.300 alumnos de 5º y 6º de
primaria en la fiesta de La Luz en Caravaca
de la Cruz. Hemos pedido al Señor por la
lluvia.

Francisco: «Las bienaventuranzas no requieren gestos
brillantes, no son para superhombres, sino para
aquellos que viven las pruebas y luchas de cada día»
Por coincidir el miércoles con la Solemnidad de Todos los Santos, no se realizó
Audiencia General, pero sí el Angelus que recogemos en esta sección.
Queridos hermanos y hermanas: ¡Buenos días y buena
fiesta!
La solemnidad de Todos los Santos es nuestra "fiesta":
no porque seamos buenos sino porque la santidad de
Dios ha tocado nuestras vidas. Los santos no son modelos
perfectos, sino personas atravesadas por Dios. Podemos
compararlos con las vidrieras de las iglesias, que dan luz
de diferentes tonos de color. Los santos son nuestros
hermanos y hermanas que han recibido la luz de Dios
en sus corazones y la han transmitido al mundo, cada
uno según su propia "tonalidad". Pero todos eran trans
parentes, lucharon para eliminar las manchas y la oscu
ridad del pecado, para que la suave luz de Dios pasara.
Este es el propósito de la vida: dejar pasar la luz de Dios,
y también el propósito de nuestras vidas.
De hecho, hoy en el Evangelio, Jesús habla a los suyos,
a todos nosotros, diciendo "Bienaventurados" (Mt 5, 3).
Es la palabra con la que comenzó su predicación, que es
"Evangelio" buena noticia porque es el camino de la
felicidad. Quien está con Jesús es bendecido, es feliz. La
felicidad no está en tener algo o convertirse en alguien,
no, la verdadera felicidad es estar con el Señor y vivir por
amor. ¿Crees esto? ( ) Tenemos que seguir adelante,
creer en esto. A continuación, los ingredientes para la
vida feliz se llaman bienaventuranzas: Bienaventurados
los sencillos, los humildes que hacen espacio para Dios,
que pueden llorar por los demás y por sus propios errores,
son mitos, luchan por la justicia, son misericordiosos con
todos, custodian la pureza de corazón, siempre trabajan
por la paz y permanecen alegres, no odian, e incluso
cuando sufren, responden al mal con el bien.
Aquí están las bienaventuranzas. No requieren gestos
brillantes, no son para superhombres, sino para aquellos
Queridos amigos, el mundo necesita san
tos, y todos nosotros, sin excepción, esta
mos llamados a la santidad. ¡No tengan
miedo!

que viven las pruebas y las luchas de cada día, para
nosotros. Así son los santos: respiran todo el aire contaminado por el mal que está en el mundo, pero en el
camino nunca pierden de vista la ruta de Jesús, que se
indica en las bienaventuranzas, que son como el mapa
de la vida cristiana. Hoy es el partido de aquellos que
han alcanzado la meta indicada por este mapa: no solo
los santos del calendario, sino también tantos hermanos
y hermanas "de al lado" que podemos haber conocido
y conoceremos. Hoy es una celebración familiar, de mu
chas personas sencillas y ocultas que realmente ayudan
a Dios a impulsar el mundo. ¡Y hay muchos, hoy! Hay
tantos. ¡Gracias a estos desconocidos hermanos y her
manas que ayudan a Dios a continuar el mundo, que
viven entre nosotros; vamos a saludarlos con un buen
aplauso!
En primer lugar, dice la primera dicha, son "pobres de
espíritu" (Mt 5,3). ¿Qué significa? No viven para el éxito,
el poder y el dinero; saben que aquellos que acumulan
tesoros para sí mismos no se enriquecen delante de Dios
(véase Lc 12:21). Creen que el Señor es el tesoro de la
vida, y el amor al prójimo es la única fuente verdadera
de ingresos. Algunas veces estamos insatisfechos con
algo que nos falta o nos preocupamos si no se nos con
sidera lo que nos gustaría; recordemos que nuestra
bienaventuranza no está aquí, sino en el Señor y en el
amor: sólo con Él, sólo al amarle estás viviendo como
bendito.
Por último, me gustaría citar otra bienaventuranza, que
no se encuentra en el Evangelio sino al final de la Biblia
y habla de la duración de la vida: "Bienaventurados los
muertos que mueren en el Señor" (Hechos 14:13).
Mañana seremos llamados a acompañar a nuestros
difuntos con oración, porque ellos tienen al Señor por
siempre. Agradecemos a nuestros seres queridos con
gratitud y oramos por ellos.
La Madre de Dios, Reina de los Santos y Puerta del Cielo,
intercede por nuestro camino de santidad y por nuestros
seres queridos que nos han precedido y que ya se han
ido a la Patria celestial.

EVANGELIO: Domingo XXXI Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (23, 1-12)
Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo:
- «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y
cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos
dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que se enaltece será
humillado, y el que se
humilla será enaltecido»

PRIMERA LECTURA
Malaquías 1, 14b - 2, 2b. 8-10.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 130, 1-3

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 2, 7b-9. 13.

EVANGELIO
Mateo 23, 1-12

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y
agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes
y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las
plazas y que la gente los llame rabbí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar
rabbí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro
maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

En las lecturas de este domingo resuena con fuerza el tema de la
autenticidad cristiana y la invitación a superar la separación entre
fe y vida. Jesús nos alerta del riesgo de vivir hipócritamente: no
basta la observancia externa de la ley. Eso sería engañarnos a
nosotros mismos, y no tiene nada que ver con la experiencia de
la fe.
Desde hace unos cuantos domingos el evangelista Mateo nos ha
mostrado la polémica entre Jesús y los fariseos. Estos eran personas
religiosas, pero su espiritualidad era profundamente hipócrita: el
cumplimento vacío de la ley, la ostentación de la virtud y la
preocupación por la apariencia van a ser duramente criticadas
por el Señor. Vivir y pensar así es incompatible con el Reino, porque
apagamos el amor a Dios y al prójimo. Invoquemos el don del
Espíritu para que, nutridos a la mesa de la Palabra y del Pan de
vida, podamos ser humildes y sencillos, para ser grandes ante
Dios.

Los cantos de la celebración: las oraciones
Dentro de las partes cantadas de la misa tienen una gran importancia aquellos textos
que el presidente puede cantar y en los que se da un diálogo -también cantado- entre
el propio presidente y la asamblea.

Una de las novedades más notorias de la tercera edición
del Misal Romano en lengua española para España
-que es el que estamos utilizando desde la Cuaresma
de este año 2017- es sin duda el tema de la música. El
Misal incluye un hecho portentoso: prácticamente
todo el rito de la Misa puede ser cantado. En concreto
se han incluido las fórmulas con música del saludo del
sacerdote con la respuesta del pueblo, la oración
colecta, la aclamación al Evangelio, la oración sobre
las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el Santo, la
doxología final de la plegaria eucarística, el
Padrenuestro con su monición y la oración que le sigue,
el saludo "la paz del Señor ... ", la oración después de
la comunión, las fórmulas de despedida -bendición,
etc.- y muchos otros textos que están en el apéndice
musical del Misal.
Se trata de facilitar y propiciar la primacía de la liturgia
solemne, no tanto por una cuestión de estética -que
la liturgia sea bella- sino sobre todo buscando la
participación más activa de los fieles. El presidente de
la celebración tiene ante esto un gran reto del que ya
hemos hablado con respecto a los coros: graduar la
celebración. ¿Qué he de cantar en una solemnidad?
¿Y en un domingo? ¿Cantaré los mismos elementos
en un domingo de Cuaresma y en uno de Pascua?
¿Debo cantar algo en las ferias de los tiempos fuertes?
Si se hace un esquema consistente, la asamblea
percibirá también por este medio cuáles son las
celebraciones más importantes, y podrá participar con
mayor fruto de ellas.
Cuando se presentó la nueva traducción del Misal, y
hablando de este apartado musical, se decía que la
meta a lograr era pasar de "cantar en la Misa" a "cantar
la Misa", es decir, que el canto -y en concreto el canto
de las partes propias del presidente a las que responde
la asamblea- no fuera un añadido externo, sino parte
integrante de la celebración.

Se podría aducir que no todos los celebrantes están
igualmente capacitados para poder cantar las partes
de la Misa que les corresponden. Eso es cierto, pero
con dos salvedades. La primera es que las fórmulas no
son particularmente complicadas. Más bien destacan
por una bella sencillez. No requieren particulares
conocimientos musicales. Además, el esfuerzo de
grabar y regalar con el Misal los tres CD's con todos los
textos musicalizados hace que en el fondo lo único
necesario es que el sacerdote los vaya oyendo y vaya
practicando poco a poco para introducirlos en las
celebraciones más solemnes.
El canto, por ejemplo de la oración colecta, que es la
parte cantada que tocaba en nuestros artículos,
permite, si se hace bien, subrayar el texto, hacerlo más
vivo, poder escucharlo con mayor atención. El canto
crea un clima de oración, un clima auténticamente
religioso. La respuesta cantada al unísono por el pueblo,
aunque sea en sencillo "Amén", que en la musicalización
del Misal se ha quedado tal y como se hacía en la
liturgia hispano-mozárabe -simplemente dos notas:
sol-la-, tiene una enorme fuerza y expresa
adecuadamente la fe que hay detrás de esa palabra.
La fuerza del canto permite expresar mejor la unidad
de la asamblea, que asiente con su fe y se une a la
plegaria pronunciada por el presidente.
Dice la constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, que la acción litúrgica reviste
una "forma más noble cuando los oficios divinos se
celebran solemnemente con canto" (SC 113). El camino
está abierto. Las herramientas las tenemos. ¿Nos faltará
la voluntad de ponerlo en práctica?
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, Moratalla
"Que nuestro ejemplo en los pueblos, sea la mejor obra evangelizadora",
Venerable Madre María Séiquer
Hace 50 años que llegó esta comunidad de religiosas a este municipio del Noroeste
murciano, con la educación como apostolado principal.
Al comienzo de la década de los 60, en el pueblo de
Moratalla, los maestros impartían clase a unos pocos
alumnos en sus casas. Este municipio, al igual que
otros muchos, tenía pocos recursos para destinar a la
educación y alfabetización. Fue entonces cuando una
vecina, Antonia Mayordomo, pensó traer al pueblo
una congregación religiosa que fundara un colegio.

colegio impartía clases hasta octavo.

Tres hombres de Moratalla: Antonio Lozano Campoy,
Andrés Vélez Martínez y Jesús Martínez Pastor, conta
giados por la idea y con los mismos deseos que Anto
nia, empezaron a indagar para ver cómo hacerlo
posible. Fue así como conocieron a la congregación
de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado.
Hablaron con la madre María Séiquer y con la madre
Amalia Martín (fundadoras) y les expusieron las
necesidades del pueblo. Ellas aceptaron que un grupo
de religiosas fijara su residencia en esta localidad. La
creación de la escuela estaba cada vez más cerca. Se
pusieron manos a la obra. Construyendo el centro,
hasta que el 22 de octubre del 1967 se inauguró el
Colegio Jesucristo Aparecido. Un nombre que man
tiene por el patrón de Moratalla.

Tres monjas para el pueblo

Apostolado en las aulas

Conforme la sociedad fue desarrollándose, poco a
poco la escuela-hogar dejó de ser necesaria y
desapareció. Hoy en día el colegio acoge a alrededor
de 300 alumnos, desde Infantil de primer año hasta
4º de la ESO.

Actualmente son tan sólo tres las religiosas que viven
en esta comunidad moratallera, cuya actividad diaria
no cesa: cubren las necesidades pastorales del colegio
y del convento, visitan a enfermos, se encargan del
coro parroquial y dan catequesis. "La casa está para
cualquier necesidad del pueblo y la parroquia", asegura
la hermana Josefa, superiora de esta comunidad, más
conocida popularmente por hermana Pepita.
Una comunidad que cumple 50 años trabajando por
y para Moratalla, que llegó con el objetivo de cubrir
las necesidades educativas del momento y que hoy,
adaptada a la sociedad actual, está presente en mu
chas más realidades del pueblo.

La congregación llegó a este pueblo con una misión
pastoral muy concreta: la educación de sus gentes.
Cuando llegaron empezaron con las escuelas noctur
nas, algo habitual allí donde fundaban las Hermanas
Apostólicas de Cristo Crucificado. La gente después
de trabajar, por la tarde, iba para aprender a leer y a
escribir.
A eso se sumaron las clases de corte y confección, y
más tarde, como el municipio tiene muchas pedanías,
el colegio se convirtió en una escuela-hogar, que
albergaba a más de 100 niños y niñas, los cuales pa
saban la semana en el centro, pernoctaban allí, y los
fines de semana volvían a sus casas. Con la EGB, el

La superiora general acompañó a la comunidad de Moratalla

Carisma

Medio siglo educando en valores

"Hemos de dar testimonio
con nuestras vidas de las ac
titudes de amor, despojo y
anonadamiento de Cristo en
su Misterio Redentor". Estas
palabras definen el carisma
de las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado.

Este año el Colegio Jesucristo Aparecido
cumple 50 años de existencia. Cuando
se instaló en este municipio de la co
marca del Noroeste, comenzó con tan
sólo dos aulas, un número que poco a
poco ha ido aumentando hasta los 14
cursos de que dispone actualmente
(desde Infantil hasta 4º de la ESO).

Estas religiosas están llama
das a vivir las actitudes de
Cristo Crucificado: entrega,
perdón, confianza, aban
dono, gratitud y servicio.
Siempre desde una opción
por lo pequeño y sencillo.
De ese modo, su vida y su
forma de vivir les lleva a
acercarse a los hermanos
que más sufren y que se en
cuentran, como Cristo, cru
cificados; para aliviar sus
sufrimientos y darles esperanza.

En los últimos años el colegio ha mejo
rado sus infraestructuras, con amplia
ciones y renovaciones de aulas y otros
servicios educativos. Asimismo, cuentan
con más de 30 profesores, pedagogos,
logopedas, un psicólogo, un fisiotera
peuta y demás expertos, con los que
poder ofrecer un servicio más amplio y
adaptado a las necesidades educativas
y de habilidades de cada alumno.

El carisma recibido de sus
fundadoras, Madre María y
Madre Amalia, nace de la
contemplación de Cristo
Crucificado, constituye su
patrimonio espiritual y los
elementos específicos que
condicionan su vocación
dentro de la vida religiosa.
"Nuestro carisma nos com
promete a trabajar en la
restauración cristiana de la
sociedad, principalmente en
las zonas rurales, por medio
del testimonio de nuestra
vida y por nuestra acción
evangelizadora a través de
la educación y la promoción
integral de la persona"
(Const. nº 55).
Un objetivo que pasa por
vivir con el pueblo, siendo
testimonio del Evangelio, y
participando de sus alegrías
y de sus sufrimientos.

Este centro educativo católico trabaja por una educación de calidad
basada en el anuncio del Evangelio.

Celebración del 50 aniversario
El pasado sábado 28 de
octubre tuvo lugar, en la
capilla del Colegio
Jesucristo Aparecido, una
misa de acción de gracias
por esta efeméride, que
congregó a alrededor de
600 personas. El Obispo de
la Diócesis de Cartagena
presidió la Eucaristía, en la
que se recordó a las 62 hermanas que han pasado por la comunidad
desde 1967 hasta el día de hoy.
Mons. Lorca Planes les habló sobre el Evangelio del XXX domingo
de Tiempo Ordinario, y les animó a continuar su labor, con una
frase de San Agustín de Hipona: "Ama y haz lo que quieras". Una
invitación que la comunidad de religiosas recogía con ilusión y que
les animaba a seguir trabajando por los más necesitados y por la
educación.
En la celebración, las religiosas dieron las gracias a los familiares
de los fundadores del colegio, que estuvieron presentes en el acto.

Murcia se prepara para el III Congreso
Internacional de Cofradías con la
inauguración de cuatro exposiciones
Murcia da el pis
toletazo de salida
del III Congreso
Internacional de
Cofradías y Her
mandades con la
inauguración de
cuatro exposi
ciones de pintura,
escultura y fo
tografía, que se enmarcan dentro de este evento. En
ellas se muestran la esencia y los detalles de la Semana
Santa de Murcia, que a partir del miércoles 8 de novi
embre, se convertirá en sede cofrade mundial. "Es un
adelanto de la Semana Santa para que la gente pueda
disfrutar por medio de estos cuadros y vivir con gozo
el esfuerzo y trabajo que hacen las hermandades y
cofradías", asegura el Obispo de Cartagena.
"Miradas cercanas. La Semana Santa según Saura Mira"
es el título de la exposición de pintura (óleos y acuarelas)
que se puede disfrutar en el Palacio Episcopal. La obra
de diez pintores se une en "Los colores de la Semana
Santa", una muestra que se puede visitar en una carpa
en la Plaza de los Apóstoles. "Splendor Crucis. Salvados
por la Cruz de Cristo" es la exposición de quince escul
turas procesionarias en el antiguo convento de San
Antonio de Murcia. El Museo Salzillo muestra la III
Exposición Fotográfica Colectiva de la Semana Santa
de Murcia en la que participan 17 fotógrafos.
III Congreso Internacional
Del 8 al 12 de noviembre tendrá lugar el III Congreso
Internacional de Cofradías y Hermandades, organizado
por la UCAM y el Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia. Además de las ponencias que se realizarán en
la UCAM, los 300 inscritos peregrinarán a Caravaca de
la Cruz. El sábado tendrá lugar una magna procesión
que saldrá desde distintas sedes cofrades murcianas.
La visión completa se conseguirá a partir de las 18:00
horas, en la parroquia de San Bartolomé. El domingo,
en la plaza del Cardenal Belluga, se clausurará el con
greso con la lectura de conclusiones y la celebración
de la Eucaristía, a las 10:30 horas.

La Catedral acoge en noviembre el
III Ciclo Internacional de Órgano

El gran órgano Merklin-Schütze de la Catedral de Murcia
vuelve a ser el protagonista, por tercer año consecutivo,
del Ciclo Internacional de Órgano, que tendrá lugar del
3 al 30 de noviembre. Cinco organistas interpretarán
piezas de música clásica en este instrumento construido
en 1854. La Asociación Merklin de Amigos del Órgano
organiza de nuevo este ciclo de música cuyos conciertos
tendrán lugar los jueves del mes de noviembre, a las
20:30 horas (excepto el primer concierto que será el
viernes día 3).
Javier Artigas, catedrático de órgano del Conservatorio
Superior de Música de Murcia, será el encargado de
abrir este ciclo musical; seguido de Wayne Marshall,
organista y directora de la orquesta radiofónica de la
WRD de Colonia. El jueves 16 de noviembre será el
turno de Loreto Aramendi, organista de la Basílica de
Santa María del coro de San Sebastián. El día 23 inter
pretará varias obras Daniel Oyarzábal, organista titular
de la Catedral de Getafe y organista principal de la
Orquesta Nacional de España. El canónigo Alfonso
Guillamón, clausurará el ciclo el 30 de noviembre.

Mons. Lorca visita la Universidad
Pontificia de Salamanca
El Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, visitó el lunes la
Universidad Pontificia de
Salamanca, acompañado
por el rector del Semi
nario San Fulgencio, Se
bastián Chico Martínez,
y el director de Instituto Teológico y del Instituto Supe
rior de Ciencias Religiosas San Fulgencio, Juan Carlos
García Domene. El motivo principal de la visita fue el
encuentro institucional con la rectora magnífica, Mirian
de las Mercedes Cortés Diéguez, y el decano de la
Facultad de Teología, Gonzalo Tejerina Arias.
La visita coincide con el proceso de renovación de la
afiliación del Instituto Teológico San Fulgencio a la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca y, según García Domene, fue una ocasión
"propicia para consolidar, profundizar y ampliar los
vínculos entre la Diócesis de Cartagena y la Universidad
del Episcopado Español", concretamente entre el Insti
tuto Teológico San Fulgencio y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Fulgencio con la Facultad de
Teología y la Universidad Pontificia de Salamanca.
Actualmente en el Instituto Teológico San Fulgencio
estudian 61 aspirantes al sacerdocio, procedentes del
Seminario San Fulgencio, del Seminario Redemptoris
Mater de Murcia, del Seminario San Torcuato de la
Diócesis de Guadix y de la Sociedad Jesucristo Sacer
dote. Mientras que en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Fulgencio, en el presente curso, hay 28
alumnos matriculados, 16 de ellos a curso completo.

"Desarrollo humano integral",
primeras jornadas de Doctrina
Social de la Iglesia de Justicia y Paz
El movimiento Justicia y Paz ha organizado unas jorna
das sobre Doctrina Social de la Iglesia, bajo el lema
"Desarrollo humano integral", que se realizarán del 6 al
9 de noviembre en el Instituto Teológico de Murcia, de
los franciscanos, y en el Centro Loyola de los jesuitas.
Las jornadas comenzarán el 6 de noviembre con una
ponencia a cargo de Sebastián Mora, secretario general
de Cáritas Española, titulada "Los retos de la desigualdad
para un desarrollo humano integral", que tendrá lugar
en el salón de actos del ITM. El martes en el salón Padre
Arrupe del Centro Loyola, César Nebot impartirá una
charla sobre economía. Al día siguiente, en el centro
franciscano, José Ruiz, consiliario de Justicia y Paz,
hablará sobre "El desarrollo humano integral en la
Doctrina Social de la Iglesia". Las jornadas finalizarán el
9 de noviembre en el Centro Loyola, con la ponencia
"La defensa de la casa común: activismo ambiental en
el siglo XXI", que expondrá el politólogo Pedro Jesús
Fernández. Las ponencias serán a las 19:30 horas.

La Arrixaca peregrinará a Caravaca
en rogativa para pedir lluvia
La Real y Antigua Hermandad de Damas y Caballeros
de Santa María de La Arrixaca se une a la petición del
Obispo de Cartagena para orar a Dios para que conceda
el beneficio de la lluvia. Con este fin ha organizado una
peregrinación de rogativa con la imagen de la Virgen
de La Arrixaca a Caravaca que tendrá lugar el 18 de
noviembre.
La imagen llegará a Caravaca a las 10:30 horas, a la
parroquia de la Inmaculada Concepción, desde allí será
trasladada, bajo palio, hasta la antigua iglesia del con
vento de San José, donde se rezarán las Letanías de los
Santos. A las 11:30 horas, realizarán la estación jubilar
en la parroquia de El Salvador, y a las 12:00 horas par
ticiparán en la Misa del Peregrino. La Arrixaca per
manecerá en la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz hasta las 17:00 horas, para regresar de nuevo a su
habitual emplazamiento en la iglesia parroquial de San
Andrés de Murcia.

Unos 40 jóvenes de diferentes
parroquias y realidades
peregrinan a Caravaca

La celebración del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz
reunió el pasado sábado a casi 40 jóvenes de once
parroquias, congregaciones religiosas y asociaciones
de la Diócesis, que participaron en la peregrinación
organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil. "Han
sido los jóvenes quienes lo han preparado todo", asegura el delegado de Pastoral Juvenil, Antonio Jiménez.
Vestidos con una camiseta granate, con la cruz de doble
brazo y el lema "Jesús es nuestro camino", peregrinaron
desde Bullas a Caravaca, 22 kilómetros de convivencia
y oración. A través de la Vía Verde del Noroeste llegaron
primero hasta Begastri (Cehegín), donde los jóvenes
realizaron una visita antes de retomar su camino hasta
la Basílica Menor-Santuario, donde participaron en la
Misa del Peregrino a las 18:30 horas.
El vicario episcopal para la Evangelización, José León,
invitó a los jóvenes a ver el jubileo como "un regalo,
una oportunidad que, a través de la Iglesia, el mismo
Dios abre a cada uno para regalar una vida nueva". "Se
nos piden unas actitudes -apuntó el vicario-: peregrinar;
estar dispuestos a cambiar de vida y confesarnos; co
mulgar y rezar por el Papa y por toda la Iglesia, para
obtener el perdón. Pero la gracia jubilar es una gracia
más profunda que la confesión, porque lo que hace
con esas heridas que va dejando en nosotros el pecado
y que nos condicionan, es curarlas, transformarlas para
que podamos vivir de una manera nueva, con una
capacidad de amar mayor, y con la dignidad de Hijo de
Dios".
En esta peregrinación participaron parroquias de Mur
cia, Molina de Segura, Alcantarilla, El Palmar, Ceutí, La
Palma, Cehegín y Caravaca de la Cruz; así como jóvenes
de los Scouts Católicos, del grupo juvenil Hakuna, de
las Hermanas de la Consolación de Caravaca y de las
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús.

La Hospitalidad de Lourdes de
Murcia es custodia de una reliquia
de Santa Bernadette
Coincidiendo con la
fecha en la que Santa
Bernadette profesó en el
convento de Nevers, la
Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de
Murcia celebró el lunes la
entronización de una
reliquia de cabellos de la
santa a la que la Virgen
se le apareció hasta en
dieciocho ocasiones en
la gruta de Massabielle,
en Lourdes.
La capilla de la sede de la Hospitalidad diocesana se
quedó pequeña para albergar a cuantos quisieron par
ticipar en esta celebración, unas 200 personas. El con
siliario de la Hospitalidad, Luis Emilio Pascual, invitó a
todos los presentes a dejarse hacer como Bernardita:
"Fue un ejemplo de amor, servicio y humildad".
El presidente diocesano de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes, Joaquín Martínez, asegura que fue
un acto "entrañable, nos ha desbordado en todo, alegría,
ilusión y esperanza. Un trocito de ella estará con no
sotros para siempre. Es motivo de gran alegría y una
bendición para la Hospitalidad poder rezar ante Berna
dette y que nos sirva de intercesora ante la Señora".
Hace unos meses, desde la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de Murcia se pidió a las Hermanas
de la Caridad de San Gildard de Nevers (Francia) una
reliquia de Santa Bernadette para venerar en la Hospi
talidad diocesana. Bernadette Soubirous profesó en
este convento, a unos 700 kilómetros de Lourdes, el 30
de octubre de 1867. Allí pasaría el resto de su vida,
hasta el 16 de abril de 1879, día de su muerte, a los 35
años. Su cuerpo fue enterrado en el convento. Durante
su proceso de canonización se desenterró el cuerpo y
se encontró incorrupto y así se mantiene hasta el día
de hoy.
La celebración tuvo lugar a poco más de un mes de
que comience el Año Jubilar Hospitalario, decretado
por el Obispo de Cartagena para conmemorar la 50
peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad murciana,
y a celebrar en toda la Diócesis.

Medio millar de discapacitados peregrina a
Caravaca de la Cruza Caravaca de la Cruz
Más de 500 discapacitados han peregrinado esta
mañana hasta la Vera Cruz de Caravaca. Acompañados
de voluntarios y cuidadores, aquellos que han podido,
han hecho la estación jubilar en la parroquia de El
Salvador, para poner rumbo hasta la Basílica MenorSantuario, donde les esperaban aquellos que no
podían andar.
A las 12:00 horas tenía lugar la Misa del Peregrino,
presidida por el Obispo de Cartagena. En la celebración
han participado también la hermana mayor de la
Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón; el alcalde
de Caravaca, José Moreno; y la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás. En su
homilía, Mons. José Manuel Lorca Planes, les animaba
a estar siempre alegres, dando gracias a Dios y a la
Virgen María. También les ha explicado la importancia
de la reliquia de la Vera Cruz: "ahí estuvo Cristo, ahí
estuvo nuestro Señor. ¡Qué contento está nuestro
Señor, que abre los brazos de par en par porque os
quiere y os ayuda en todo momento!". Una celebración
festiva en la que no han faltado los aplausos continuos.
El Obispo ha aprovechado para pedir por el don de la
lluvia, tan necesaria para la Región de Murcia: "Señor,
concédenos la lluvia. La lluvia para nuestros campos
y sobre todo que no nos falte el agua para beber".

Además, Mons. Lorca ha realizado una oración por
todos los peregrinos que le acompañaban esa mañana:
"Señor ayuda a estos amigos a que estén siempre
alegres, que cuando tengan un problema acudan a ti
y te lo pidan con devoción porque tú escuchas
nuestras plegarias".
Junto a estos 500 peregrinos discapacitados, venidos
de diferentes asociaciones de la Región de Murcia,
también han participado en la Misa del Peregrino
otros fieles, entre los que había un grupo de escolares
de Primaria.

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

Diplomas de Cocina en Águilas
Cáritas Águilas entregó a sus alum
nos del curso de Cocina los diplomas
que acreditan la superación de la
formación teórica y práctica, y la
adquisición de nuevas competencias.
El proyecto Empleo en Territorio de
Cáritas desarrolla acciones de orientación y formación laboral en 24
parroquias: San Antolín (Murcia), Santa María de Gracia (Murcia), La Paz
(Murcia), Nuestra Señora del Carmen (Murcia), San Bartolomé (Murcia),
Espíritu Santo (Espinardo), Nuestra Señora del Rosario (Puente Tocinos),
Nuestra Señora de la Fuensanta (Patiño), Purísima Concepción (Javalí
Viejo), Santa María Magdalena (Ceutí), Nuestra Señora de Loreto (Algezares),
San Fulgencio (Cartagena), Sagrado Corazón de Jesús (Cartagena), San
Isidoro (Los Mateos), Nuestra Señora de la Esperanza (Cartagena), Nuestra
Señora del Rosario (Torre Pacheco), San Francisco Javier (San Javier),
Santiago Apóstol (Santiago de la Ribera), Santa Florentina (La Palma), San
José (Águilas), La Purísima Concepción (Caravaca), San Francisco de Asís
(Caravaca) y El Salvador (Caravaca).
Empleo en Territorio está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se
enmarca en el programa de Formación y Empleo de Cáritas.

Guiones litúrgicos de Adviento y Navidad
En unas semanas comenzaremos un nuevo ciclo litúrgico donde
estamos llamados a escuchar la llamada de Dios para ser agentes
de transformación. El compromiso transforma nuestra vida y a
nuestras personas. Valoramos a los demás en toda su totalidad de
ser; a la vez que a nosotros nos transforma en seres plenos, íntegros.
Seres que necesitan vivir como discípulos de Jesús. El que "no ha
venido a ser servido, sino a servir" (Mt. 20, 28) nos llama a ser sus
discípulos.
Si quieres adquirir los guiones litúrgicos de Adviento y Navidad,
escríbenos a comunicacion@caritasregiondemurcia.org

Nadie sin hogar
Conmemoramos los 25 años
de la campaña Nadie sin hogar
de Cáritas Española, un camino
de trabajo por la dignidad y los
derechos de las más de 40.000
personas sin hogar en nuestro
país. Todo ser humano es
irrepetible y tiene derecho a
vivir en dignidad y con acceso
a sus derechos, a vivienda
digna y adecuada, a la salud y
a un sistema de protección
social.
En España, 11.700.000 perso
nas están afectadas por distin
tos procesos de exclusión so
cial, y 5.000.000 de personas se
encuentran ya afectadas por
situaciones de exclusión severa.
El 47% de las personas sin hogar han sufrido uno o más deli
tos de odio relacionados con
su situación de exclusión social
durante su "sinhogarismo".
La campaña pretende:
1. Visibilizar las dificultades que
se encuentran cada día las per
sonas sin hogar.
2. Denunciar las vulneraciones
de derechos que sufren.
3. Recordar que los Derechos
Humanos son una responsabilidad compartida.

Coro de la Catedral

Del revés

(P. Docter y R. del Carmen, 2015)

¿Configuran las emociones nuestra personalidad?
Pixar nos pone Del revés en esta película de
animación para toda la familia que no dejará a
nadie indiferente.

Coro de la Catedral de Murcia.
Como peculiar tradición hispana
la arquitectura catedralicia se
desarrolló ubicando el coro en
medio de la nave central, frente al
altar mayor, subrayando de este
modo que las dos funciones más
importantes del Cabildo son el
servicio del altar y la asistencia al
coro. Por ello señaló Navascués
que ambos lugares son los de
mayor personalidad dentro del
templo. La Catedral de Murcia
siguió este modelo y a lo largo de
su historia ha contado con
diversas sillerías. La más antigua
fue una obra de finales del gótico,
descrita por el Doctoral La Riva
como "afiligranada y obra muy
delicada, con muchos monos,
perros y figuras ridículas en los
bajos", y tras numerosas reparaciones y adiciones, fue sustituida a
principios del siglo XIX por una
sillería clasicista, que ardió en el
incendio de 1854. Finalmente
Isabel II regaló la sillería del
desamortizado Monasterio de San
Martín de Valdeiglesias que se
encontraba en San Jerónimo del
Prado de Madrid. Obra tardorenacentista con una interesante
iconografía conventual. De este
modo la Santa Iglesia Catedral
hizo espacio entre sus muros para
que cada día subiera a Dios la
oración del oficio divino.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

El paso del tiempo puede ser un camino com
plicado. También lo es para la joven Riley
Anderson cuando, con sólo 11 años, tiene que
dejar atrás su vida en el Medio Oeste y mudarse
a San Francisco por el nuevo trabajo de su padre.
Como el resto de las personas, la vida de Riley se
guía por sus emociones: Alegría, Miedo, Ira, Asco
y Tristeza. Todas ellas viven en el Cuartel General,
el centro de control dentro de su cabeza desde donde ayudan y dirigen
los comportamientos de Riley en su día a día.
Aunque Alegría intenta dominar los sentimientos para mantener a la
niña en un estado de felicidad, Tristeza comenzará a cambiar las cosas y
a hacer que la melancolía se extienda. Una serie de sucesos hace que las
dos emociones salgan accidentalmente del Cuartel General y viajen por
la mente de Riley mientras tratan de encontrar el camino de regreso.

La Buena Noticia de cada día 2018
(Editorial Verbo Divino)

La Buena Noticia de cada día es una
aportación de Verbo Divino para contagiar
la alegría del Evangelio a la vida diaria de
todos los creyentes, una alegría que,
siguiendo
palabras
del Papa su
Francisco,
El
Hijo, unalas
vez
ha cumplinado
misión, se
"llena el corazón y la vida entera de los que
presenta en medio de los suyos entregándoles
se encuentran con Jesús".
el d
La Buena Noticia de cada día 2018 ofrece: la
indicación de las lecturas y Salmo de cada
día; el texto completo del Evangelio;
comentarios con un enfoque pastoral que
facilita la comprensión de los textos bíblicos; comentarios extensos
de los textos bíblicos del domingo en clave de Lectio Divina; y las
tres lecturas y salmos de los domingos y festivos.

Viernes

de noviembre 2017

3

CONCIERTO III Ciclo
Internacional de Órgano
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 20:30

Sábado

de noviembre 2017

FORMACIÓN DE LA
VICARÍA PARA LA
EVANGELIZACIÓN

4

Lugar: Parroquia de Santo
Tomás de Aquino, de Los
Rectores (Murcia).

Sábado

de noviembre 2017

4

JUBILEO DE LOS GRUPOS
DE INFANCIA MISIONERA
Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 12:00

Hora: 9:45

23-275
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Domingo

Lunes

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES

JORNADAS DE JUSTICIA Y
PAZ

de noviembre 2017

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

de noviembre 2017

Lugar: ITM y Centro Loyola,
Murcia.
Hasta el 9 de noviembre

Miércoles

de noviembre 2017
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III CONGRESO
INTERNACIONAL DE
COFRADÍAS
Lugar: UCAM.

Hasta el 12 de noviembre

Hasta el 10 de noviembre

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
11 de NOVIEMBRE: Magna procesión extraordinaria del III Congreso Internacional de Cofradías.
Visión completa, a partir de las 18:00 horas, en la parroquia de San Bartolomé, Murcia.

12 de NOVIEMBRE: Día de la Iglesia Diocesana.
12 de NOVIEMBRE: Misa de clausura del III Congreso Internacional de Cofradías. Plaza del Cardenal

Belluga, a las 11:00 horas.

