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Día de la Iglesia Diocesana
Este domingo, 12 de noviembre, se celebra
el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema
"Somos una gran familia contigo". En su
carta para la jornada de este año, el Obispo
de Cartagena destaca que este día nos
ayudará a "recordar nuestra verdadera
esencia" para vivir en comunión.
Las aportaciones de los fieles se gestionan
a través del programa "Por tantos". Los
donativos pueden realizarse domiciliando
un pago a través del formulario que se
puede descargar en la web diocesana
(diocesisdecartagena.org) o realizando un
ingreso en la web "Dono a mi Iglesia".
(Pág. 7)

Obispo de Cartagena
Llamada a la vigilancia

Desde Roma

Francisco: «Me gustaría redescubrir
contigo la belleza que está escondida
en la celebración eucarística»

Noticias

- Cartagena se prepara para la
beatificación de los mártires de la
familia vicenciana
- La Virgen del Rosell saldrá en
procesión hoy viernes por el centro
de Cartagena
- Nace la fundación diocesana
"Educación y familia"

El nuevo director diocesano de Cáritas, junto al resto del equipo directivo

El III Congreso Internacional de Cofradías
comenzó el miércoles con una misa en la Catedral
La ciudad de Murcia acoge, desde el pasado miércoles y hasta el domingo,
el III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, organizado
por la UCAM y el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Los congresistas
han peregrinado este viernes a Caravaca de la Cruz. (Pág.7)

Síguenos en Twitter

y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Llamada a la vigilancia
En la Palabra de Dios de este domingo encontramos dos
consejos que no podemos olvidar: El primero es la
llamada a la sabiduría de saber esperar, para que no nos
alejemos de lo fundamental, de estar siempre cerca de
Dios, porque el cristiano se distingue por la esperanza,
el hombre de fe se distingue porque es capaz de esperar.
El segundo consejo es la invitación a la vigilancia, a que
abramos los ojos para estar siempre preparados, atentos
y previsores, porque somos peregrinos y estamos en
camino, siempre expuestos a muchas dificultades y
tentaciones y para esta aventura necesitamos la luz de
la fe, estar cerca de Cristo expectantes y con las lámparas
encendidas. Estas lámparas son las de la fe, la esperanza
y el amor. Son las luces que ha encendido Dios en el
corazón de los creyentes, para iluminar el mundo con la
lámpara del Evangelio.
En la parábola que expone Jesús a sus oyentes nos pide
que tengamos muy clara nuestra meta, hacia quién
caminamos, que no es hacia otro sino Cristo Resucitado,
y que seamos previsores, porque el camino es largo y por
eso hay que estar atentos para que nada ni nadie nos
aparte de Nuestro Señor. Los peligros están muy cerca
de cada uno y nuestra condición es frágil, así que
vigilemos para mantenernos firmes en la
decisión y con las lámparas encendidas,
provistas del aceite, que alimenta la fe
y la sabiduría que desciende de Dios.
Aprovechemos este día para prestar
atención a las bellas palabras de la
primera lectura donde se hace un canto
a la sabiduría, que nos anima
a la esperanza y recupera
nuestras fuer zas. La
sabiduría, como don del
Espíritu Santo, se anticipa
a quien la desea y sale al
encuentro de quienes
son merecedores de
ella. La sabiduría te
acerca a Dios y te
abre todas las

puertas para que tu caminar de peregrino te lleve a Él.
Mantener la lámpara de la fe encendida es nuestra tarea,
para saber distinguir lo que es esencial de lo pasajero, la
vida eterna de lo terreno; la fe, que te abre el horizonte
de luz e ilumina el camino para afianzarte en tus pasos
hacia la Vida en Cristo; la lámpara llena de aceite para
que puedas cumplir el deseo de ver a Dios, el deseo de
su presencia, de su misericordia y de su perdón. Tu
lámpara encendida, que ilumina tus pasos, hacia la meta
clara de Dios, te permite avivar la esperanza y
experimentar el gozo de caminar para encontrarte con
el Amado. Otra vez más, el ejemplo de la Santísima Virgen
María, Madre de la Esperanza, nos sirve para agarrarnos
fuerte a Nuestro Señor, como Ella, y pedirle que nos dé
un alma vigilante, porque estamos llamados a ser luz, a
ser profetas del Señor, que nos trae la Vida eterna;
estamos llamados a seguir anunciando a Cristo
Resucitado, como heraldos de la Nueva Evangelización,
pero con el ejemplo de vida; con un testimonio vivo del
amor y de la misericordia de Dios; como hermanos que
se entregan a los demás con la fuerza de la caridad
En este domingo oiréis muchas veces que es el Día de la
Iglesia Diocesana, seguro que habréis visto los carteles
a la entrada del templo. Ya veis, todos los años os
recordamos el mandamiento de ayudar a la Iglesia en
sus necesidades, es nuestra madre la que nos pide ayuda.
Colabora con generosidad. Agradecido en el Señor, os
bendice

El 12 de noviembre es el Día de la Iglesia
Diocesana, el día de la familia que ayuda a
las familias

Francisco: «Me gustaría redescubrir contigo la
belleza que está escondida en la celebración
eucarística»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 8 de noviembre, el Santo Padre
comenzó una serie de catequesis sobre la Eucaristía.
Comenzamos hoy con un nuevo conjunto de catequesis,
que mirará el "corazón" de la Iglesia, es decir, la Eucaristía.
Para nosotros cristianos es fundamental entender bien
el valor y el significado de la Santa Misa para vivir cada
vez más plenamente nuestra relación con Dios.
No podemos olvidar la gran cantidad de cristianos que,
en todo el mundo, en dos mil años de historia, han so
portado la muerte para defender la Eucaristía; y aquellos
que, incluso hoy, arriesgan la vida para participar en la
misa dominical ( ).
Jesús les dijo a sus discípulos: "Si no comen la carne del
Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en
ustedes". El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna, y yo le resucitaré en el día final" (Jn 6, 5354).
( ) En la próxima catequesis, me gustaría responder
algunas preguntas importantes sobre la Eucaristía y la
Misa, redescubrir o descubrir cómo a través de este mis
terio de la fe brilla el amor de Dios.
El Concilio Vaticano II estaba fuertemente animado por
el deseo de llevar a los cristianos a comprender la gran
deza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo. Por
esta razón, fue necesario primero implementar, con la
guía del Espíritu Santo, una adecuada renovación de la
liturgia, ya que la Iglesia vive y se renueva continuamente
gracias a ella.
Un tema central que los Padres enfatizaron es la
formación litúrgica de los fieles, indispensable para una
verdadera renovación. Y este es también el propósito de
este ciclo de catequesis que comenzamos hoy: crecer en
el conocimiento del gran regalo que Dios nos ha dado
Solo la fe puede transformar el final de la
vida terrena en el inicio de la vida eterna.

en la Eucaristía.
La Eucaristía es un evento maravilloso en el que Jesucristo, nuestra vida, se da a conocer. Participar en la misa
"es vivir la pasión redentora y la muerte del Señor en otro
momento. Es una teofanía: el Señor aparece en el altar
para ser ofrecido al Padre por la salvación del mundo"
(Homilía en la Misa, Casa S. Marta, 10 de febrero de
2014). El Señor está aquí con nosotros, presente. Así que
muchas veces vamos allí, nos fijamos en las cosas, char
lamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la
Eucaristía... y celebrar cerca de Él. ¡Es el Señor! ( ) Piensa:
cuando vas a Misa, ¡está el Señor! Y estás distraído. ¡Es
el Señor! Tenemos que pensar sobre esto. ( ) "Participar
en la misa es vivir nuevamente la pasión y la redención
del Señor".
Probemos y hagamos algunas preguntas simples. Por
ejemplo, ¿por qué realizamos el signo de la cruz y el acto
de penitencia al comienzo de la Misa? Y aquí me gustaría
hacer otro paréntesis. ¿Has visto cómo los niños hacen
la señal de la cruz? ( ) Necesitamos enseñarles a los
niños a hacer bien el signo de la cruz. Entonces comienza
la Misa, entonces la vida comienza, entonces comienza
el día. Esto significa que somos redimidos con la cruz del
Señor. ( ) ¿Por qué en algún momento el sacerdote que
preside la celebración dice: "En nuestros corazones"?. Él
no dice: "¡Suban los teléfonos para hacer fotografías!".
Me da tanta tristeza cuando celebro aquí en la plaza o
en la basílica y veo tantos teléfonos móviles, no sólo de
los fieles, incluso algunos sacerdotes e incluso obispos.
¡Pero por favor! La misa no es un espectáculo: es para
conocer la pasión y la resurrección del Señor. Por esta
razón, el sacerdote dice: "En nuestros corazones". ¿Qué
significa esto? Recuerde: no hay teléfonos.
Es muy importante volver a los cimientos, redescubrir lo
que es esencial, a través de lo que se toca y se ve en la
celebración de los sacramentos. ( ) Los sacramentos,
y la celebración eucarística en particular, son los signos
del amor de Dios, las formas privilegiadas de reunirse
con él.

EVANGELIO: Domingo XXXII Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 1-13)
Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Velad, porque no
sabéis el día ni la hora»

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 6, 12-16

SALMO RESPONSORIAL
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 4, 3-18

EVANGELIO
Mateo 25, 1-13

- «Entonces se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus
lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y
cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de
aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se
oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!". Entonces se desper
taron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las
necias dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan
las lámparas". Pero las prudentes contestaron: "Por si acaso no hay bastante
para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis".
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas
entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron
también las otras vírgenes, diciendo: "Señor, señor, ábrenos". Pero él respondió:
"En verdad os digo que no os conozco". Por tanto, velad, porque no sabéis el
día ni la hora».

Estamos terminando las semanas del año litúrgico y las lecturas
nos van orientando hacia el final de la historia del mundo y la
vuelta gloriosa del Resucitado. El libro de la Sabiduría nos invita
a buscar, encontrar y poseer la auténtica sabiduría. En la segunda
lectura, Pablo presenta una catequesis sobre la suerte de los
difuntos y los acontecimientos del fin del mundo. De nuevo, el
evangelista Mateo nos narra una de las parábolas de Jesús, este
domingo, la de las doncellas, en la que se nos invita a prepararnos
para entrar en el banquete eterno. Jesús nos dice: «velad, porque
no sabéis el día ni la hora».
Este domingo celebramos además el Día de la Iglesia Diocesana,
un momento para preguntarnos cuánto amo a la Iglesia, ¿rezo
por ella? ¿Qué hago para que sea una comunidad donde cada
uno se sienta acogido y comprendido, sienta la misericordia y el
amor de Dios que renueva la vida?

Los cantos de la celebración: el salmo responsorial
La liturgia de la Palabra en la celebración de la Eucaristía supone un diálogo entre Dios
y su pueblo. El Concilio Vaticano II nos enseña que Cristo está presente en la Palabra
proclamada, de tal manera que cuando se lee -mejor, "se proclama"- esa Palabra, es el
mismo Cristo quien nos habla, y en vez de escuchar solamente acontecimientos sucedidos
hace dos o tres mil años, escuchamos una Palabra que ilumina e incide en nuestra vida,
y que necesita una respuesta.
La respuesta a la Palabra proclamada se da en dos
momentos: en la misma celebración, por medio de los
distintos signos, gestos y ritos que la componen, y, más
allá de ella, en la propia vida, obedeciendo a esa Palabra
con la gracia de la fuerza del Espíritu recibida al comulgar
el Pan único y partido, el Cuerpo y la Sangre del Señor,
que hace presente su Misterio Pascual dándose como
alimento de Vida y Salvación.
Si nos centramos en la respuesta a la Palabra que se da
en la misma celebración lo primero que tendríamos que
indicar es que esa respuesta se da a través del silencio.
La Palabra ha de ser acogida y meditada, se ha de dar
un encuentro entre la Palabra y nuestra propia vida, que
solamente se puede dar si hay un silencio exterior que
propicie el silencio meditativo. Dice el número 56 de la
Ordenación General del Misal Romano: "Conviene que en
ella también se den momentos breves de silencio,
adaptados a la asamblea congregada, en los cuales, con
la ayuda del Espíritu Santo, la Palabra de Dios sea acogida
en el corazón y mediante la oración se prepare la respuesta.
Estos momentos de silencio pueden guardarse
oportunamente, por ejemplo antes de que comience la
misma Liturgia de la Palabra, después de la primera y de
la segunda lectura, y al terminar la homilía".
Junto con el silencio tiene una gran importancia el salmo
responsorial. Es el número 61 de la misma Ordenación
el que nos habla del mismo.
Lo primero que se nos dice es que el salmo forma parte
de la propia liturgia de la Palabra. No es un elemento
secundario, prescindible. No podemos cambiarlo o
adaptarlo a nuestro capricho. Respondemos a la Palabra
de Dios con la misma Palabra de Dios, no con un canto
cualquiera. Es el mismo Dios el que pone en nuestros
labios las Palabras que hemos de decir para meditar,
acoger y responder aquello que hemos escuchado. Por
eso indica el número 61 que "El salmo responsorial será
el correspondiente a cada lectura y normalmente se tomará
del Leccionario".
Obviamente, un elemento que supone la respuesta en
un diálogo entre Dios y su pueblo implica que la
asamblea debe tomar parte de él. Por eso el siguiente

párrafo del número 61 indica qué quiere decir ese
"normalmente". El salmo debería ser, en la medida de lo
posible, cantado, al menos la respuesta de la asamblea.
Por eso el número 61 plantea la posibilidad de, en los
diversos tiempos litúrgicos, utilizar siempre la misma
respuesta para cada tiempo, facilitando así que la
asamblea pueda aprenderla y utilizarla durante varios
domingos en vez de tener que aprender cada domingo
la respuesta correspondiente a cada salmo. El elenco de
estas respuestas lo encontramos en un apéndice del
leccionario, junto con la musicalización del canto de las
lecturas y también de una serie de propuestas melódicas
simples para el canto del salmo completo que son
bastante asequibles y no exigen una pericia musical
especial.
El número que estamos comentando describe las
distintas formas de cantar o en su caso de proclamar el
salmo. Dado que es un salmo "responsorial", esta sería
la forma primera de hacerlo: "El salmista, o el cantor del
salmo, profiere los versículos del salmo en el ambón o en
otro lugar adecuado, mientras que toda la asamblea
permanece sentada y escucha, y más aún participa con la
respuesta". La otra posibilidad es cantarlo o recitarlo todo
seguido, sin respuesta del pueblo, pero, obviamente,
responde de forma más deficiente a la naturaleza del
salmo responsorial.
En cualquier caso, lo importante es que el salmo sea una
verdadera ocasión de meditación y profundización de
la Palabra. Como ocurre con todos los cantos litúrgicos,
pero muy especialmente con el salmo, al ser Palabra de
Dios, la música está en función del texto y cumple una
misión determinada: en este caso, favorecer la acogida,
meditación y respuesta de la Palabra.
Sería interesantísimo que los coros que preparan e
intervienen en las celebraciones incorporasen poco a
poco un servicio tan importante como es el del salmista
o cantor del salmo responsorial.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Somos sagrario donde el pueblo puede acudir, donde el
pueblo se siente acogido", Sor María Luisa del Crucificado
La comunidad de clarisas del monasterio de Santa Clara de Caravaca vivió el pasado
domingo, 5 de noviembre, la profesión solemne de una de sus hermanas.
Sor María Luisa del Crucificado -de 29 años y natural
de Guatemala- hizo sus votos perpetuos en el conven
to caravaqueño de Santa Clara, ocho años después
de su ingreso. Una celebración, que tuvo lugar el
pasado domingo y que le hizo confirmar, una vez más,
su vocación. Además de los 13 sacerdotes concele
brantes, la iglesia del monasterio se llenó de fieles que
quisieron compartir ese momento con las hermanas
clarisas. "La gente nos tiene mucho cariño. Somos
sagrario donde el pueblo puede acudir, donde el
pueblo se siente acogido. Se nota que la gente siente
eso y por eso nos quiere tanto y participa de este
momento tan importante con vosotras", explica aún
emocionada la religiosa.
Su testimonio de entrega a Dios comienza en su ado
lescencia, cuando ingresó en una comunidad de vida
activa, aunque desde bien pequeña ya tenía clara su
vocación:
"Nací en una familia cristiana, mis padres desde pequeña,
me llevaban a la iglesia y en casa se hablaba, de forma
natural, de la vida religiosa, pues había unas hermanas
de vida activa que decían que trabajaban por la hu
manidad y que hacían mucho bien a todos. Y eso es algo
que me llamaba mucho la atención.
Con tan sólo 5 años yo decía: 'Cuando sea grande seré
monja'. Y así fue creciendo el deseo en mí. Cuando cumplí
13 años fui a hacer una experiencia con unas monjas de
vida activa, las Hermanas Misioneras de la Eucaristía.
Ingresé en esa comunidad como aspirante y estuve así
4 años mientras terminaba el instituto, porque tenía que
terminarlo antes de empezar el postulantado.
Durante ese tiempo descubrí que no era para mí. Yo
quería una vida de más recogimiento, de más oración.
Eso era lo que me llamaba la atención. Pero el deseo de
vida contemplativa y sobre todo de ser clarisa, me nació
cuando vi por primera vez una estampa de la madre
Santa Clara. Era el recordatorio de unas clarisas de Gua
temala que hicieron profesión solemne.

Unos años después, en 2008, un
domingo al entrar en la iglesia, vi a
una religiosa vestida con hábito,
algo que me impresionó mucho.
Pero no dije nada. Cada vez que me
encontraba con ella la saludaba.
Hasta que un día le pregunté si era
carmelita, porque yo pensaba que
lo era, pero me dijo que no, que era
clarisa y que estaba visitando a su
familia, porque estaba en un monasterio en España (en este en el que
estoy ahora). En aquel momento, a
ella no le dije nada pero en mi corazón dije: 'Tarde o
temprano yo llegaré a vestirme como ella'.
En la Cuaresma de ese mismo año, me mandaron a una
misión con niños, donde volví a darme cuenta de que
eso no era para mí, que ser misionera de la Eucaristía no
era para mí, pero no podía dar el paso sin estar comple
tamente segura. Ese mismo año, el Jueves Santo, en
oración ante el Santísimo, sentí una voz interior que me
dijo: 'Ven y sígueme'. Yo le dije: 'Señor, pero yo ya te estoy
siguiendo'. Intenté deshacerme de aquella llamada, pero
cada vez resonaba más en mí. Entonces entendí que el
Señor quería que yo renunciara a todo, incluso a mi
familia y a mi país. Dejarlo todo y seguirlo a Él más de
cerca en la comunidad en la que estoy ahora.
Finalmente, tomé la decisión de venir a Caravaca, donde
ingresé el 6 de septiembre de 2009; el 15 de octubre
empecé el postulantado; el 21 de noviembre de 2010
empecé el noviciado; el 26 de abril de 2013 hice la
profesión temporal; y el 5 de noviembre de 2017, el pasado domingo, hice la profesión solemne.
Fue difícil abandonarlo todo, pero estos años han sido
de mucha alegría. Aunque también hay sacrificios, cuan
do uno se entrega por amor a Jesucristo, no hay nada
que te detenga; Él siempre está a nuestro lado y nos da
más de lo que nosotros le damos a Él. Nos da la felicidad
eterna".

"Somos una gran familia contigo",
Día de la Iglesia Diocesana 2017
El próximo domingo, 12 de noviembre, se celebra el
Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema "Somos una
gran familia contigo". En su carta para la jornada de este
año, el Obispo de Cartagena destaca que este día nos
ayudará a "recordar nuestra verdadera esencia" para
vivir en comunión. "El estilo de vida que nos exige el
Señor es sencillo, se reduce a un mandamiento, el del
amor, es el mandamiento donde se funda y se edifica
la Iglesia como comunión de los creyentes en Cristo,
nuestro Camino, Verdad y Vida", explica en su escrito
para este día Mons. José Manuel Lorca Planes.
La Diócesis de Cartagena cuenta con 291 parroquias,
en las que trabajan 4.698 catequistas, con 3.000 volun
tarios y donde el año pasado se atendieron a 167.462
personas en exclusión; se sustenta bajo la actividad
pastoral de 480 sacerdotes; con 82 seminaristas formán
dose en los tres seminarios diocesanos (38 en San Ful
gencio, 22 en el Misionero Redemptoris Mater y 22 en
el Menor de San José); con 795 religiosos y religiosas;
y 132 misioneros (sacerdotes diocesanos, religiosos,
religiosas y laicos).
Las aportaciones voluntarias de los fieles se gestionan
a través del programa "Por tantos"; con este dinero se
contribuye, entre otras cosas, a realizar diferentes
acciones pastorales y asistenciales en las parroquias, a
la conservación de los edificios y a ayudar a sufragar
los gastos en los seminarios. Los donativos pueden
realizarse de dos maneras: domiciliando un pago a
través del formulario disponible en nuestra página web
(diocesisdecartagena.org) o bien realizando un ingreso
online en la web "Dono a mi Iglesia", un portal web
desarrollado por la Conferencia Episcopal Española,
que permite, con un sencillo procedimiento, hacer llegar
los donativos a cada una de las 23.000 parroquias que
existen en España, a las diócesis o bien directamente a
la Conferencia Episcopal.
"Queridos diocesanos, -exhorta el Obispo de Cartagena-, aprovechemos esta oportunidad para abrir todo
nuestro ser a Cristo, para edificar nuestra vida en ese
sólido fundamento y para dejarnos llevar por la fuerza
del Espíritu, que sólo así nos sentiremos libres para
aceptar a los otros como hermanos y les podremos
decir: Somos una familia contigo".

Los participantes en el III Congreso
Internacional de Cofradías
peregrinan hoy a Caravaca

"Debéis ser evangelizadores con espíritu, con una ver
dadera conversión, antes de salir a la calle a procesionar",
así invitaba el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, a los cofrades a vivir intensamente este
III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades
organizado por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM) y el Cabildo Superior de Cofradías de
la ciudad de Murcia. Lo hacía durante la misa con la
que se abrió el congreso el pasado miércoles en la
Catedral, acompañado por el Arzobispo Emérito de
Burgos, Mons. Francisco Gil; el Arzobispo Emérito de
Zaragoza, Mons. Manuel Ureña; y el Arzobispo de Po
payán (Colombia), Mons. Iván Antonio Marín. Al finalizar
la celebración, el Ayuntamiento de Murcia realizó una
recepción en el Palacio Episcopal.
Las ponencias comenzaron el jueves en la UCAM y por
la tarde se realizó un vía crucis con la imagen del Santísi
mo Cristo de la Esperanza desde la parroquia de San
Pedro. Esta mañana, los participantes en el congreso
han peregrinado a Caravaca. "Ir en peregrinación a
Caravaca nos ofrece oportunidades para renovar nues
tra fe, para reconciliarnos con Dios y los hermanos", les
ha dicho Mons. Lorca a los congresistas.
Mañana sábado, por la mañana se retomarán las ponen
cias en la UCAM y por la tarde tendrá lugar una magna
procesión que comenzará a las 17:00 horas. Dieciséis
pasos pertenecientes a cofradías de Semana Santa de
diferentes lugares de la Región participarán en esta
procesión, que saldrá desde distintas sedes cofrades
murcianas.
El domingo, en la plaza del Cardenal Belluga, se clau
surará el congreso con la celebración de la Eucaristía,
a las 10:30 horas.

Cartagena se prepara para la
beatificación de los mártires de
la familia vicenciana
"Son hombres de fe
que han entendido
la importancia de la
caridad. Son nues
tro orgullo", así definía el vicario de la
Zona Pastoral de
Cartagena, José
Abellán, el lunes a
los mártires de la
Diócesis que serán beatificados mañana sábado en
Madrid.
El cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, presidirá el 11 de noviembre, en Madrid, la Beatificación de los Mártires de
la Familia Vicenciana, a las 11:00 horas, en el Palacio
Vistalegre Arena. Una celebración en la que serán
beatificados 60 hombres y mujeres, doce de ellos de la
Diócesis de Cartagena. A la beatificación acudirá el
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
acompañado por más de un centenar de cartageneros,
totaneros y archeneros.
La Iglesia diocesana de Cartagena celebrará la
beatificación de estos doce hombres de fe el 17 de
noviembre, a las 20:00 horas, en la misa de acción de
gracias que presidirá Mons. Lorca Planes, en la parroquia
de Santa María de Gracia de Cartagena.
Cartagena ora por los futuros beatos
El pasado viernes, 3 de noviembre, la Basílica de Nuestra
Señora de la Caridad de Cartagena acogía una vigilia
de oración con motivo de la próxima beatificación.
Durante la vigilia, el coro de la Caridad interpretó obras
musicales compuestas por D. José Sánchez Medina,
uno los mártires de esta causa, de Archena, que fue
organista de la Caridad y compositor de la Salve Cartagenera, una pieza que también sonará en la
celebración de beatificación en Madrid.
Antes de impartir la bendición, Abellán pronunció unas
palabras en las que indicó que ser mártir es ser fiel a
Jesucristo hasta dar la vida. "Contamos con ejemplos
de infinita misericordia. El testimonio de los mártires
demuestra que al odio se responde con perdón". El
vicario indicó que "es el momento de que la Iglesia
reconozca la heroicidad de la familia vicenciana".

La Virgen del Rosell saldrá en
procesión este viernes por la
tarde por el centro de Cartagena
Con motivo de la festividad
de la Santísima Virgen del
Rosell, antigua patrona de
Cartagena, que tradicional
mente se celebra el segundo
domingo de noviembre, la
parroquia de Santa María de
Gracia, que custodia esta
imagen, ha organizado un
solemne triduo del 9 al 11 de
este mes.
Todos los días, a las 19:00
horas, habrá exposición del
Santísimo y rezo del Santo
Rosario; y a las 19:30 horas, celebración de la Eucaristía.
El jueves fue José Abellán, vicario de la zona de Carta
gena y párroco de Santa María de Gracia, el encargado
de presidir la meditación, bajo el título "María, Madre
de Cristo, centro de nuestra vida". Ese mismo día se
realizó la bendición, entrega de medallas y consagración
a la Virgen del Rosell.
"María, discípula de Cristo" es el lema de la meditación
de hoy viernes, que correrá a cargo del vicario parroquial
de Santa María de Gracia, Fernando Nadal. Tras la
celebración de la misa, sobre las 20:30 horas, tendrá
lugar una procesión con la Virgen del Rosell por las
calles adyacentes al templo.
Como clausura, mañana sábado 11 de noviembre, la
Eucaristía estará presidida por el vicario general de la
Diócesis de Cartagena, Juan Tudela. Durante la
celebración, se realizará una ofrenda floral a la Virgen
del Rosell y el Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (Marrajos), Francisco Pagán, habrá
una plegaría a la antigua patrona de Cartagena. Además,
en la celebración, el Ayuntamiento renovará el voto a
los cuatro santos cartageneros. El origen de dicha
promesa proviene de 1694, año en el que una tempes
tad, conocida como la borrasca de Santa Catalina, puso
en peligro a la ciudad, salvándose milagrosamente de
ser arrasada. Los habitantes de Cartagena atribuyeron
este milagro a la intercesión de San Fulgencio, San
Isidoro, San Leandro y Santa Florentina, a quienes se
habían encomendado. Al año siguiente la Corporación
decidió realizar todos los años una ofrenda a los santos
cartageneros como acción de gracias.

Nace la fundación diocesana
"Educación y familia"
El pasado miércoles se
elevó a público ante
notario la fundación pía
autónoma "Educación
y familia", erigida en el
seno de la Iglesia
Católica por el Obispo
de Cartagena. Los fines
de esta fundación son
religiosos y espirituales, centrados, tal y como señalan
sus estatutos en "la transmisión de la doctrina cristiana,
en especial fomentando la formación religiosa y moral
de los fieles, en orden a una vivencia del matrimonio
cristiano de acuerdo con los principios evangélicos y la
doctrina de la Iglesia Católica, así como la evangelización
de todas aquellas personas, sin distinción alguna, que
soliciten sus servicios, proponiéndoles la doctrina del
Magisterio eclesiástico sobre el matrimonio y la familia".
Su gestión corre a cargo de un patronato formado por
el vicario de Familia y Vida, Ángel Molina, que es quien
actúa como presidente, y cuatro seglares más.
Para el cumplimiento de sus objetivos, esta institución
católica desarrollará distintas actividades entre las que
se encuentran cursos de orientación al matrimonio;
atención, información y formación a familias; servicios
especializados de orientación, asesoramiento y terapia;
y formación permanente del profesorado, entre otras.

El ITM recibe un reconocimiento
por su labor con Tierra Santa
El Instituto Teológico de
Murcia (ITM) de los fran
ciscanos ha recibido la
medalla conmemorativa
del 800 aniversario de la
presencia franciscana en
Tierra Santa, en nombre
del Custodio de los Santos Lugares, P. Francesco Patton,
por el apoyo de este centro de estudios a las peregrina
ciones y al conocimiento de la labor que realiza la Cus
todia de Tierra Santa a nivel social y espiritual. La recibía
el jueves su director, P. Miguel Ángel Escribano, al finalizar una mesa redonda titulada: "Cristianos en Tierra
Santa. Liturgia de los santos lugares y la importancia
de las peregrinaciones".
El miércoles, además, el ITM celebró la festividad del
Beato Juan Duns Scoto, patrón de los centros de estudios
superiores de la Orden Franciscana. Con motivo de esta
actividad, y dentro de las I Jornadas de Doctrina Social
de la Iglesia, organizadas por Justicia y Paz, tuvo lugar
una conferencia impartida por José Ruiz García, Dele
gado de Enseñanza y de Catequesis de la Diócesis de
Cartagena y consiliario diocesano de Justicia y Paz.

El Obispo de Coria-Cáceres dirige los
ejercicios espirituales de sacerdotes
El Obispo de CoriaCáceres, Mons. Fran
cisco Cerro, ha di
rigido durante esta
semana la tanda de
ejercicios espirituales
para sacerdotes,
realizada en la casa
Sagrado Corazón de
Guadalupe (Murcia).
Los ejercicios a los sacerdotes meditan en la
resurrección de Cristo, pidiendo la alegría de ser pastores
con los sentimientos de Cristo, explica Mons. Cerro.

El primer anuncio, llave para la
nueva Evangelización
"Sabemos alimentar la fe
de los que la tienen, pero
hemos de aprender a
suscitar la fe en quienes
no la tienen", con estas
palabras José Alberto
Barrera Marchesi (Tote),
d i re c to r d e l A l p h a
España, se dirigía a los
200 participantes de las jornadas de formación "Líder
para una Iglesia en salida" organizadas por la Vicaría
para la Evangelización de la Diócesis de Cartagena.
Participantes de 43 parroquias de distintos lugares de
la Región de Murcia recibieron una formación, que
según Barrera, debe "avivar el ardor que da el Espíritu
Santo, y ayudarnos a mejorar en nuestros métodos
pastorales y en el lenguaje que utilizamos".
Para conseguir llegar a quienes no tienen fe o están
alejados de la Iglesia, el conferenciante propuso un
cambio de comunicación, que "se debe basar en suscitar
preguntas, no en dar respuestas para lograr nuestro
objetivo: llevar a la gente al cielo, que se encuentre con
Jesucristo". De este modo, Tote Barrera invitó a los fieles
participantes a hacer hincapié en el primer anuncio,
poniéndolo en el centro de la actividad pastoral de la
parroquia: "Estamos llamados a meter el 'virus del
Espíritu Santo' en nuestras comunidades, algo pequeño
pero capaz de transformarlo todo. Este es el primer
anuncio".
Según el vicario para la Evangelización, José León, en
esta jornada de formación participaron distintas realidades de la Iglesia diocesana. La Renovación Carismáti
ca se encargó de la oración inicial del encuentro, la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos preparó la acogida y la Pastoral Juvenil realizó
los videos de las conferencias.

Paella solidaria de Manos
Unidas en Cartagena
Más de mil personas asistirán este domingo a la novena
edición de la paella solidaria organizada por el Grupo
Comarcal de Manos Unidas en Cartagena, que tendrá
lugar a partir de las 13:30 horas, en el Polideportivo
Cabezo Beaza de Cartagena (junto al Hotel Posadas de
España). Una comida con un objetivo solidario y en la
que se realizarán distintos sorteos de regalos, donados
por empresas y comercios de la ciudad portuaria.
Los beneficios se destinarán a financiar un proyecto de
desarrollo en Sierra Leona, para dotar de oportunidades
a la población afectada por el ébola y la minería.
Todos los que quieran asistir pueden adquirir sus en
tradas por 15 euros (precio del menú) en Sevres, en la
calle Carmen, 54. Para los que no puedan acudir pero
deseen colaborar con Manos Unidas la institución ha
habilitado una fila cero en la que se pueden realizar
donativos en la cuenta del Banco Mare Nostrum.

La parroquia del Sagrado Corazón
de Cartagena celebra San Diego
Del 14 al 24 de noviembre, la parroquia del Sagrado
Corazón de Cartagena celebrará la fiesta de San Diego,
el nombre con el que popularmente es conocida entre
los cartageneros porque fue en este lugar donde se
ubicó el convento franciscano bajo la advocación de
San Diego de Alcalá. Por este motivo, la Cáritas parro
quial del Sagrado Corazón lleva el nombre de San Diego.
Las actividades y celebraciones comenzarán el 14 de
noviembre, a las 19:00 horas, con una oración por los
pobres. El miércoles 15, a las 20:00 horas, el sacerdote
Víctor Ferrández, realizará una conferencia bajo el título:
"Perseguidos y mártires: causas y actualidad". A las 19:00
horas del día 18 se celebrará la Eucaristía con motivo
de la fiesta de San Diego de Alcalá, con la bendición y
reparto del "pan de San Diego", en el día en el que la
Iglesia celebra la Jornada Mundial por los Pobres. Las
actividades se retomarán el 22 de noviembre, con una
mesa redonda sobre inmigrantes y refugiados, a las
20:00 horas. El programa finalizará el 24 de noviembre
con una fiesta en el Centro Social de San Diego, a partir
de las 19:00 horas.

Casi 14.000 peregrinos han solicitado la credencial
que les acredita su camino hacia la Vera Cruz
El Año Jubilar de Caravaca nos invita a ponernos en
camino, a peregrinar a la Cruz de Cristo. Para aquellos
que quieren realizar su peregrinación caminando, en
bicicleta o a caballo, el Obispado creó la Credencial
del peregrino, una cartilla explicativa en la que los
caminantes podrán ir sellando las casillas a su paso
por los diferentes lugares religiosos. Esta credencial
servirá al peregrino para solicitar su Certificado en el
Santuario de la Vera Cruz, que es la acreditación de
haber cumplido la peregrinación. La peregrinación a
Caravaca de la Cruz puede iniciarse desde el lugar que
desee el peregrino, pero para poder obtener este
certificado, se pide a los mayores de 18 años, en buen
estado de salud, que recorran alrededor de 22
kilómetros, y a los menores, unos 7 kilómetros.
Para solicitar el Certificado hay que demostrar que se
ha recorrido parte del camino y para ello es necesaria
la credencial, en la que constan los datos personales
del peregrino y el punto de inicio, entre otras cosas.
Un justificante que cuenta con gran número de casillas
que se podrán rellenar con los sellos de conventos,
capillas y otros lugares de tipo religioso, así como
ayuntamientos y otras entidades colaboradoras, que
el peregrino encontrará durante el camino.
Este documento lo expide la Diócesis de Cartagena y
puede recogerse en el Obispado o en la Vicaría de
Cartagena, también en la parroquia de El Salvador
(Catedral de Orihuela). Además, aquellas personas
que lo deseen, pueden solicitarlo a través de la página
web del Obispado de Cartagena y se le enviará a casa.
Para obtenerlo hay que rellenar una solicitud y pagar
dos euros en concepto de donativo, que van
destinados a pagar los gastos de imprenta generados
y para Proyecto Hombre, que es la obra social a la que
se dedica la limosna del Año Jubilar.
Un camino de fe hacia la Cruz de Cristo
La motivación religiosa ha de ser el principal objetivo
del peregrino, el encuentro con la Cruz de Cristo,
explica Tomás Cascales, secretario general y canciller
de la Diócesis, por ello el portador de la credencial ha
de presentar la solicitud de la misma sellada por una
parroquia. Una forma de animar a los caminantes a
que no vean esta peregrinación tan sólo como una

actividad deportiva.
Los sacerdotes y las comunidades de religiosos y
religiosas, de las parroquias y conventos que se
encuentran en los distintos pueblos del camino, están
al servicio de los peregrinos, de su acogida y atención,
por lo que cualquier caminante podrá encontrar un
lugar donde descansar y a alguien con quien hablar
de su experiencia, preocupaciones o motivaciones.
Casi 14.000 credenciales expedidas
Murcia, Cartagena y Orihuela son los lugares desde
los que más credenciales se han recogido desde que
el 8 de enero comenzara el Año Jubilar de Caravaca
de la Cruz. Aunque, gracias a la posibilidad de
solicitarlas de forma online, los peregrinos han podido
conseguirlas desde cualquier lugar del mundo.
Córdoba, Asturias, Tenerife, Madrid, Sevilla, Pontevedra,
Ciudad Real, Valencia, Alicante, Barcelona, Guadalajara,
Zaragoza, Tarragona, Cádiz, Teruel, Toledo, Castellón,
Albacete, Pamplona, Granada, Salamanca, Almería,
Palencia, Sevilla, Vitoria y Cuenca son todas las
provincias a donde se han enviado credenciales
durante estos diez meses. Pero también han salido de
las fronteras de España: Italia y Alemania son los
lugares de procedencia de la mayoría de peregrinos
internacionales que han llegado hasta la Vera Cruz
solicitando esta credencial.
En total, se han expedido 13.954 credenciales, aunque
son muchos más los peregrinos que han llegado hasta
la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca
en este 2017, unos 325.000 hasta el pasado mes de
octubre.

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

Jornadas de Doctrina Social de la Iglesia
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz,
Manos Unidas y Redes, suman
esfuerzos para dar voz a un
modelo alternativo de desarrollo
en el que las personas empobre
cidas sean las protagonistas. Así
surge la iniciativa llamada Enlázate
por la justicia.
Justicia y Paz ha organizado, con el apoyo de Enlázate por la justicia, las I
Jornadas de Doctrina Social de la Iglesia que han fijado su atención en el
desarrollo humano integral. Las jornadas se han estructurado en una serie
de conferencias; la primera de ellas, titulada Retos de la desigualdad para
un desarrollo humano integral, corrió a cargo del secretario general de
Cáritas Española, Sebastián Mora. Mora recordó que el cristiano "no puede
hablar desde la intelectualidad sino desde el compromiso". Un compromiso
para actuar ante la cultura del descarte que plantea la expulsión de
personas para el desarrollo. Hizo tres propuestas: Estar en el sistema de
la forma más diferente a él a nuestro alcance; buscar huecos en el sistema
para reconstruir una economía solidaria; y vivir de modo diferente al
sistema y asumir, si hay, consecuencias.

Encuentro de voluntarios
Cáritas Diócesis de Cartagena cuenta con 2.832 voluntarios que
desarrollan su labor en Cáritas parroquiales, Cáritas territoriales,
proyectos territoriales, proyectos diocesanos y servicios generales.
En la Región de Murcia, la entrega, el tiempo y la experiencia que
aportan los voluntarios permiten que los programas de acción social
de Cáritas hayan llegado y mejorado las condiciones de vida de
79.418 personas en el último año.
El 18 de noviembre, todos los voluntarios de Cáritas están convoca
dos al encuentro diocesano, un espacio de formación, reflexión y
celebración.

Tu compromiso
mejora el mundo
La campaña institucional de
Cáritas se centra en el compro
miso porque este desinstala,
descoloca y desestabiliza. Nos
saca de la zona de confort y nos
pone en comunicación con el
mundo. Cáritas Española expli
ca que el compromiso te hace
salir de ti mismo para acudir al
encuentro de los otros, de otras
personas que pasan por el camino, y te lleva a encargarte y
cargar con el sufrimiento de la
gente, como decía Ignacio Ella
curía. Este ejercicio requiere
valentía, creatividad, denuncia
y acción.
Cáritas Española nos invita a no
ocultarnos, como los apóstoles,
entre cuatro paredes para
seguir haciendo lo de siempre.
Elegir vivir como personas
comprometidas y seguidoras
de Jesús de Nazaret es arries
garse a vivir y a hacer posible
para otros la Buena Aventura
del Reino de Dios, abrir nues
tras casas, nuestras mentes y
nuestras vidas para dejarnos
sanar el corazón y curar las heri
das de los hermanos más
pobres de las periferias sociales.

Santa Úrsula

El castillo de cristal

(Destin Cretton, 2017)

La periodista Jeannette Walls (Brie
Larson) decide escribir un libro sobre
sus años de niñez y adolescencia en el
seno de una familia excéntrica, disfun
cional y nómada como terapia para
reconciliarse con su pasado.

Santa Úrsula, s. XVI.
Ginés de la Lanza
Museo de la Catedral. Murcia
El Renacimiento pictórico, iniciado
por la labor de Hernando de Llanos
en la Catedral de Murcia, tuvo su
continuación a lo largo de buena
parte del siglo XVI con algunas
obras de los talleres, frecuentemente familiares, que tomaron el
relevo en encargos como la pintura
del retablo del altar mayor, el de
San Juan Evangelista en la claustra,
o el cuadro de Santa Bárbara de su
capilla. Con este último comparte
autoría la Santa Úrsula del Museo
Catedralicio, atribuida por López
Jiménez a Ginés de la Lanza, hijo
de Jerónimo de la Lanza y sobrino
de Juan de Vitoria. Ambas obras,
de temática y composición similar,
presentan a las santas mártires en
igual compostura y semejantes
rasgos. Se trata de pinturas donde
se acentúa el cromatismo y la
monumentalidad de la figura. La
tabla de Santa Úrsula, que se cierra
en su parte superior con arco de
medio punto, se concibió como
puerta que se sujeta por dos
pernios en el lado derecho a una
enmarcación igualmente dorada y
policromada. Debió formar parte
de un retablo, armario o relicario.
El culto a Santa Úrsula y las once
mil vírgenes, y por ende su iconografía, se desarrolló ampliamente
durante los siglos finales de la Edad
Media.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Su vida ha estado marcada por su padre,
un hombre carismático y entusiasta,
capaz de transmitir a sus hijos la pasión
de vivir a pesar de su alcoholismo
destructivo.
Su vida estará marcada también por su
madre, una pintora de espíritu libre que
no quiere asumir su papel de madre de
cuatro hijos. Juntos conviven en un
hogar inestable y sin rumbo, pero siendo una familia que ama a pesar
de las adversidades.

Jesús, Palabra y Gloria del Padre
(Equipo Bíblico Verbo)

Con Jesús, Palabra y Gloria del Padre, nos
acercamos al Evangelio de Juan. Somos
conscientes de que es una tradición diferente
a la de los sinópticos, tanto por el lenguaje
como por la forma de abordar los temas que
plantea.
No en
es representado
por un se
El Hijo, una
vezvano,
ha cumplinado
su misión,
águila
real,
el
ave
que
vuela
más
alto,
para el
presenta en medio de los suyos entregándoles
evocar la contemplación a la que eleva la lectura
d prólogo y de cada una de sus páginas.
del
Estamos seguros de que la experiencia espiritual
del discípulo amado y de la comunidad joánica,
que desde su fe responde a los desafíos que se le plantean, cobra
hoy nueva actualidad. Por ello, la lectura creyente y orante de estos
textos, tan leídos en la liturgia pascual, nos hará ahondar en el
conocimiento de Jesucristo y avanzar en nuestra experiencia
cristiana.

Sábado

de noviembre 2017

11

Domingo

12

III CONGRESO
INTERNACIONAL DE
COFRADÍAS. Magna
procesión extraordinaria

III CONGRESO
INTERNACIONAL DE
COFRADÍAS. Misa de
clausura

Visión completa, a partir de las
18:00 horas, en la plaza de la
parroquia de San Bartolomé,
Murcia.

Lugar: Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.

16
23-27

Domingo

12

de noviembre 2017

de noviembre 2017

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA
Lugar: Toda la Iglesia

Hora: 10:30

17

18

Jueves

Viernes

III CICLO INTERNACIONAL
DE ÓRGANO a cargo de
Loreto Aramendi

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LOS BEATOS
VICENCIANOS

ENCUENTRO DE
VOLUNTARIOS DE
CÁRITAS

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia de Santa María
de Gracia, Cartagena.

Lugar: Colegio Maristas, Murcia.

de noviembre 2017

Hora: 20:30

de noviembre 2017

Sábado

de noviembre 2017

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
18 de NOVIEMBRE: Peregrinación en rogativa de la imagen de la Virgen de La Arrixaca a Caravaca.
Llegada a las 10:30 horas a la parroquia de la Inmaculada Concepción.

19 de NOVIEMBRE: Jornada Mundial de los Pobres.
19 de NOVIEMBRE: Día del Reservado. Seminario Mayor San Fulgencio, misa a las 12:30 horas.

