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¡Ánimo, no temáis!, mirad a vuestro
Dios

Desde Roma

Francisco: «El domingo es el día para
hacer las paces con la vida, diciendo:
la vida es preciosa; no es fácil, a veces
es dolorosa, pero es preciosa»

Noticias

- Nombramientos de sacerdotes
realizados por el Obispo

El manto se expone en la planta baja del Museo de la Catedral

- Multitudinario encuentro del Camino
Neocatecumenal en San Pedro del
Pinatar

La Virgen de la Fuensanta estrenará este
domingo su nuevo manto
Este próximo domingo, la Virgen de la Fuensanta estrenará el Manto por
la paz, en el que, a iniciativa de la Corte de Honor de Nuestra Señora de
la Fuensanta, miles de murcianos han participado en su bordado. Quienes
lo deseen podrán verlo de cerca de 10:00 a 17:00 horas en la planta baja
del museo, hasta el 8 de septiembre. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXIII de Tiempo Ordinario:

¡Ánimo, no temáis!, mirad a vuestro Dios
Un saludo muy especial a todos los que semana a
semana os acercáis a esta página. Os deseamos una
fructuosa vuelta a la vida ordinaria, después de unas
merecidas vacaciones. La liturgia del domingo os espera
con mensajes de ánimo y de confianza en la fuerza y en
el poder de Dios, que siempre está dispuesto a ayudarnos.
En la primera lectura del profeta Isaías y en el Evangelio
se expresa la esperanza bajo la forma de curaciones
completas de las enfermedades: los ciegos ven, los sordos
oyen, los cojos andan y saltan, los mudos pueden hablar;
pero también se beneficia la naturaleza de estos signos,
porque se dice que los desiertos reciben el riego
abundante y la tierra árida da frutos a la sazón Este
es el fruto de la fuerza y de la presencia de Dios, las
consecuencias de la promesa para los tiempos
mesiánicos. El anuncio de los profetas se cumple en
nuestros días, cosa que cada domingo nos señala la
liturgia, porque el Evangelio suele mostrar las promesas
cumplidas en Jesucristo. Con un signo, con una palabra,
Cristo manifiesta la grandeza y poder de Dios, curando,
sanando y devolviendo la esperanza. Estos signos o
gestos de Jesús preparan a la persona para la curación,
pero van más allá de la salud, porque lo que da a
entender es que Él es el enviado, el Mesías
anunciado por los profetas.
A Jesús le vendrán los problemas de la
incomprensión de la gente, incluso de
la persecución, pero ¿no es grande
saber que un sordo puede, por la
intervención de Él, escuchar la
Palabra de Dios? El Señor
hace los signos tanto a
creyentes como a
paganos, el evangelista
lo deja claro, porque no
alude a la fe del que
recibe el milagro.
Jesús se dirige al
necesitado, al que

en ese momento le llama con fuerza. Es común en estos
casos, que el Señor pida reserva, que no lo diga a nadie
o, como en este caso, se aparte de la gente. Lo que quiere
el Señor es que la persona vea la mano misericordiosa
de Dios, que la sienta en su corazón con admiración,
pero no entretener a los curiosos, para no devaluar el
misterio del amor de Dios.
Tenemos que dar gracias a Dios por el gran regalo de la
fe, una fe que tendremos que ir actualizando, para
hacerla nuestra y para vivirla dando testimonio de ella
a un mundo cada vez más necesitado de conocer el bello
rostro de Jesucristo. El Señor nos está enseñando a
valorar el don del amor ya, que no es sólo un
"mandamiento", sino la respuesta al amor que Dios nos
da. Lo importante es que tengas la experiencia de haberte
encontrado con Cristo, como los discípulos de Emaús,
que como fruto de este acontecimiento comenzaron a
descubrir el sentido de todo. Por eso el Papa Francisco
nos llama siempre a una vida transparente para con
Dios; a sentir cómo late el corazón de Dios misericordioso
dentro de tu ser, porque cuando te alejas te pierdes.
Nuestra seguridad está en Cristo. El discípulo sabe que
Jesús camina con él, porque habla con él, respira con él,
trabaja con él y percibe a Jesús vivo con él en medio de
la tarea misionera.
Que Dios os bendiga en esta semana y aprovechad para
encontraros con Él en el silencio de la oración. Feliz
domingo.

Papa Francisco, si nos es difícil quitarle el dolor,
le ayudaremos haciéndonos eco de su
invitación a la conversión y a la santidad. La
Iglesia de Cartagena reza por el dulce Cristo
de la tierra.

Francisco: «El domingo es el día para hacer las paces
con la vida, diciendo: la vida es preciosa; no es fácil,
a veces es dolorosa, pero es preciosa»
Retomamos las catequesis del Papa de las audiencias de los miércoles, el pasado 5
de septiembre habló del tercer mandamiento: Santificarás las fiestas.
El viaje a través del Decálogo nos lleva hoy al mandamien
to en el día de descanso. Suena como un comando fácil
de hacer, pero es una impresión equivocada. Descansar
realmente no es fácil, porque hay un descanso falso y un
verdadero descanso. ¿Cómo podemos reconocerlos?
La sociedad actual tiene sed de entretenimiento y vaca
ciones. La industria de la distracción es muy floreciente
y la publicidad atrae al mundo ideal como un gran patio
de juegos donde todos se divierten. El concepto de vida
dominante en la actualidad no tiene el centro de
gravedad en la actividad y el compromiso, sino en la
evasión. Gana dinero por diversión, satisfácete. El modelo
de imagen es el de una persona exitosa que puede per
mitirse espacios de placer amplios y diferentes. Pero esta
mentalidad se desliza hacia la insatisfacción de una
existencia anestesiada de entretenimiento que no es
descanso, sino alienación y escape de la realidad. El hom
bre nunca ha descansado tanto como hoy, ¡sin embargo,
el hombre nunca ha experimentado tanto vacío como
hoy! Las posibilidades de divertirse, salir, cruceros, viajar,
muchas cosas no te dan la plenitud del corazón. Por el
contrario: no te dan descanso.
( ) ¿Qué es el descanso según este mandamiento? Es el
momento de la contemplación, es el momento de la
alabanza, no de la evasión. Es hora de mirar la realidad
y decir: ¡qué bella es la vida! En reposo como un escape
de la realidad, el Decálogo se opone al descanso como
una bendición de la realidad. Para nosotros los cristianos,
el centro del día del Señor, el domingo, es la Eucaristía,
que significa "acción de gracias". Es el día para decirle a
Dios: gracias Señor de la vida, por tu misericordia, por
todos tus dones. El domingo no es el día para cancelar
los otros días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer
las paces con la vida. ¡Cuántas personas tienen tantas
posibilidades de divertirse y no viven en paz con la vida!
El domingo es el día para hacer las paces con la vida,
¡Recordad que cuanto más os donéis a los
demás, tanto más recibiréis vosotros mis
mos y seréis felices!

diciendo: la vida es preciosa; no es fácil, a veces es dolo
rosa, pero es preciosa.
Ser introducido en el reposo auténtico es una obra de
Dios en nosotros, pero requiere que nos alejemos de la
maldición y su encanto (Exhortación apostólica Evangelii
Gaudium, 83). Doblar el corazón a la infelicidad, de hecho,
enfatizar las razones del descontento es muy fácil. La
bendición y la alegría implican una apertura al bien que
es un movimiento adulto del corazón. Lo bueno es amar
y nunca se impone. Debe ser elegido.
La paz se elige, no se puede imponer y no se puede en
contrar por casualidad. Al alejarse de los amargos
pliegues de su corazón, el hombre necesita hacer las paces
con aquello de lo que huye. Es necesario reconciliarse con
la propia historia, con hechos que uno no acepta, con las
partes difíciles de la propia existencia ( ).
¡Cuántas veces nos hemos encontrado con cristianos
enfermos que nos han consolado con una serenidad que
no se encuentra en los buscadores de placer y hedonistas!
Y hemos visto gente humilde y pobre regocijarse en
pequeñas gracias con una felicidad que sabía a la eter
nidad.
El Señor dice en el Deuteronomio: "He puesto delante de
ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo
tanto, elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia" (30,19).
Esta elección es el "fiat" de la Virgen María, es una apertura
al Espíritu Santo que nos pone en los pasos de Cristo, el
que se entrega al Padre en el momento más dramático
y por lo tanto toma el camino que conduce a la
Resurrección.
¿Cuándo la vida se vuelve hermosa? Cuando comienzas
a pensar bien sobre eso, cualquiera que sea nuestra his
toria. Cuando el don de la duda se abre camino: aquello
que es toda gracia, y ese santo pensamiento desmorona
la pared interior de la insatisfacción, inaugurando el
auténtico descanso. La vida se vuelve hermosa cuando
abres tu corazón a la Providencia y encuentras verdadero
lo que dice el Salmo: "Sólo en Dios reposa mi alma" (62,
2). Esta frase del Salmo es hermosa: "Sólo en Dios reposa
mi alma".

EVANGELIO: XXIII Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (7, 31-37)
Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además,
apenas podía hablar; y le pidieron que le impusiera las manos.
Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con
la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:
- «Effetá (esto es, "ábrete")».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Se le abrieron los oídos,
se le soltó la traba de la
lengua y hablaba
correctamente»

PRIMERA LECTURA
Isaías 35, 4-7a

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc- 10

SEGUNDA LECTURA
Santiago 2, 1-5

EVANGELIO
Marcos 7, 31-37

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y
hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero,
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y
en el colmo del asombro decían:
- «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

La liturgia de este domingo nos presenta una Palabra de gran
esperanza, pero al mismo tiempo sorprendente para la razón
humana: los abatidos de corazón verán cosas que pensaban
imposibles, los pobres heredarán el Reino de Dios, los sordos oirán
y los mudos hablarán, porque el Señor todo lo ha hecho bien para
aquellos que le aman.
En este domingo vigésimo tercero del Tiempo Ordinario, la liturgia
nos hace encontrar a Jesús, que suelta la lengua de un sordomudo.
Él es imagen auténtica del Dios de Israel, que sostiene al huérfano
y a la vida, hace ricos a los pobres con la fe e interviene en la
historia del hombre para devolver la esperanza a quien tiene el
corazón abatido.
El encuentro con el Señor abre a la comunicación, y el hombre,
bloqueado en sí mismo, descubre la posibilidad de la escucha y
del diálogo: acoger a Jesús abre nuevas y extraordinarias formas
de vida.

La entrada del nuevo párroco
Durante la primera quincena de septiembre se producirá en algunas de nuestras
parroquias el relevo del párroco, después de los nombramientos hechos por el Sr.
Obispo. Yo mismo iniciaré mi ministerio el próximo domingo en la parroquia de San
Pío X, a cuyos feligreses -mis feligreses a partir de ahora- saludo desde estas páginas.
¿Cómo es la celebración de la entrada del nuevo párroco? ¿Cuál es su sentido?
Obviamente, como señala el Ceremonial de los obispos,
"la entrada de un nuevo párroco en la parroquia es un
acontecimiento de singular importancia para la
comunidad local, que recibe al que ha de ser pastor
propio bajo la autoridad del Obispo". Esta Eucaristía
se convierte así en una auténtica catequesis litúrgica,
por la que el pueblo de Dios no solamente recibe a
quien ha de ejercer el cuidado pastoral de esa porción
de la diócesis como colaborador del obispo, sino que
además reflexiona sobre las funciones de enseñar,
santificar y regir que el nuevo párroco está llamado a
realizar.
La introducción del nuevo párroco en su comunidad
parroquial y el inicio del ministerio es presidida por el
obispo o por su delegado -en el caso de nuestra
diócesis, el vicario general o episcopal-.
Previamente a la celebración está previsto que el
párroco haga la profesión de fe y realice un juramento
de fidelidad a la Iglesia en el desempeño de su
ministerio. Por decisión de nuestro obispo ambas cosas
se hacen al comienzo de la Eucaristía, delante de la
asamblea litúrgica, tras leer el nombramiento que lo
acredita como nuevo párroco, omitiéndose el acto
penitencial de la misa.
Lo primero que hará el nuevo párroco ante su
comunidad parroquial será proclamar el Evangelio.
Recibirá el libro de manos del obispo exhortándole
así: "Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste
constituido mensajero; anuncia su mensaje de
salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia,
por medio de la catequesis y de la hornilla, ayudando
a tus hermanos a conformar su vida con la Palabra de
Dios".
Después de la homilía, el obispo exhortará al nuevo
párroco a renovar, delante de la comunidad cristiana,
las promesas que un día hizo en su ordenación, y que
cada año se renuevan también en la Misa Crismal. Se
le pregunta sobre su disponibilidad a desempeñar el
ministerio que se le encomienda, especialmente como

presidente de la celebración, como ministro de la
Palabra, unido cada día más a Cristo y a su ofrenda,
consagrándose para la salvación de los hombres.
Finalmente el obispo le pregunta, como el día de la
ordenación: "¿Prometes obediencia y respeto a mí y a
mis sucesores?". Ante la respuesta positiva del nuevo
párroco, el obispo lo exhorta con palabras de gran
belleza: "Dios, que comenzó en ti la obra buena, él
mismo la lleve a término".
Según las circunstancias, se puede organizar una
procesión precedida del turiferario, con la cruz, las
candelas y los ministros, en la que el obispo,
recorriendo la iglesia, hace entrega al nuevo párroco
de los lugares en los que ha de desempeñar su
ministerio: la sede presidencial, la capilla del Santísimo
Sacramento, el baptisterio y la sede penitencial, por
el orden en que se encuentren en la iglesia. Aunque
no todo el ministerio del párroco es un ministerio
directamente relacionado con la liturgia, sí es cierto,
sin embargo, que de la liturgia -especialmente de la
Eucaristía- brota toda la vida de la Iglesia. Visitar estos
lugares y hacer un pequeño signo en cada uno de ellos
-sentarse en la sede o en el confesionario, incensar la
pila bautismal y la reserva del Santísimo- nos recuerda
su tarea fundamental: cuidar la vida cristiana de
aquellos a quienes se les encomienda como pastor.
Hay otros pequeños detalles en la celebración, que no
tenemos posibilidad de comentar por motivos de
espacio. De cualquier manera, lo verdaderamente
importante es la celebración de la Eucaristía, la primera
de muchas que el nuevo párroco compartirá con su
pueblo.
Espero que estas líneas ayuden a quienes han de
acoger en estos días a sus nuevos pastores a hacerlo
con cariño, orando por ellos en este momento
extraordinario para la comunidad parroquial.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, Cieza
Las religiosas llegaron hace 100 años a este municipio de la Vega Alta del Segura
para regentar un colegio que a día de hoy cuenta con más de 320 alumnos de
Infantil, Primaria y Secundaria

La congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre
del Divino Pastor fue fundada en 1850 en Ripoll, Ge
rona, por el Beato José Tous y Soler; 68 años después
de fundar la primera comunidad religiosa, y tras ex
tenderse por diversos países de todo el mundo, llega
ron a Cieza.
En 1918, el arcipreste de la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de dicho municipio murciano,
Juan José Marcos Banegas, pidió de forma insistente
la llegada de un grupo de religiosas, que se pudieran
encargar de dirigir un colegio. El sacerdote, amigo de
la familia de la superiora general de las capuchinas
en aquel momento, se lo propuso a ellas y aceptaron.
El 12 de junio de ese mismo año comenzó la
tramitación eclesiástica, aunque no fue hasta el 22 de
agosto cuando llegaron las primeras religiosas. Más
tarde, el 14 de septiembre se unieron más monjas
capuchinas, con las que finalmente se abrió el colegio
dos días después. En total, nueve religiosas iniciaron
la actividad educativa.
Al principio, la comunidad se hospedó en casa del
párroco y de sus familiares. El colegio, que fue cedido
por el Ayuntamiento de Cieza, se situaba en la calle
Martínez Pareja, hoy calle Cadenas, donde estuvo el
Museo Arqueológico.
En aquellos primeros años, las hermanas pasaron
muchas dificultades, pues tenían grandes carencias
e, incluso, había días en los que no tenían nada que
comer. Les ayudó a seguir adelante una frase de su
fundador: "Fe y confianza, mucha confianza en el
Señor". Poco a poco aquellas hermanas fueron viendo
como todo mejoraba. Recoge la crónica de aquellos
días que el 3 de abril de 1923 se colocó la primera
piedra de lo que sería el nuevo colegio, que fue inau
gurado el 25 de junio de 1924, a las 19:00 horas, con
una ceremonia de bendición de la casa y la capilla. Al
día siguiente, tuvo lugar la primera Eucaristía, a las
8:00 horas, y el 6 de julio de ese mismo año, comen
zaron las clases. Cinco días más tarde, se trasladó la
comunidad de hermanas al colegio, donde comen
zaron a vivir.

Aunque desde el comienzo el colegio estuvo marcado
por distintas dificultades y pruebas, han sido muchas
las personas que han ayudado a estas religiosas para
que su misión siguiera adelante, desde ex alumnos
hasta vecinos del pueblo, que incluso dieron clases
gratuitas en el centro; algunos hasta tuvieron que
enfrentarse a familiares y amigos por estar a favor de
las hermanas.
Fundamentado en valores
El Colegio Madre del Divino Pastor de las capuchinas
es concertado e imparte, entre sus líneas de estudio,
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria. Actualmente cuentan con más de 320
alumnos. En las aulas se fomentan los valores del
Evangelio a la vez que promueven una educación
integral de los alumnos, todo ello de acuerdo con la
concepción cristiana de la persona que promovía y
defendía el fundador de la congregación, el Beato
José Tous.
Desde la visión de los valores evangélicos, estas reli
giosas ponen una especial atención en las aulas en el
fomento de la solidaridad y la fraternidad, así como
de la paz, la convivencia y la comunicación entre todas
las personas que forman el centro educativo. Y, al igual
que intentan fomentar la dimensión social de la
educación, también lo hacen con la dimensión reli
giosa católica, con la que intentan favorecer una co
herencia entre la fe y el resto de disciplinas.
La relación con las familias es estrecha, ya que el
colegio cuenta con un acompañamiento y atención
personalizada de los alumnos, por lo que la
comunicación con los padres o tutores es constante.
Al igual que las capuchinas, el equipo humano de este
centro se identifica con la misión de la institución
religiosa, con un carisma compartido. "Enseñad más
con amor de madres que con severidad de maestros",
decía el fundador. Además, trabajan diariamente por
"crear un clima familiar de acogida y participación
activa".

Carisma
El Instituto de Hermanas Ca
puchinas de la Madre del Di
vino Pastor tiene como finalidad de su carisma "el bien
de las almas", así como "la
educación y evangelización". Labores que llevan a
cabo en colegios, residen
cias universitarias y en las
misiones que realizan en dis
tintos países de Lati
noamérica.
El documento de la
aprobación de las Constitu
ciones renovadas de la
congregación señala que la
espiritualidad y el carisma
de estas religiosas deben
promover, "con espíritu de
honda contemplación, co
mo María, la Madre del Divi
no Pastor, que las hermanas
anuncien con la vida y la pa
labra el misterio de Cristo y
de su Iglesia".
Son "contemplativas en la
acción", por lo que expresan
su profundo amor a la Vir
gen en cada una de las ac
tividades que llevan a cabo
en su apostolado. Acciones
de caridad y dedicación to
tal a los niños, que son "el
sujeto preferencial de su vi
da apostólica", respondien
do así a la necesidad de la
educación cristiana, tanto
en la infancia como en la ju
ventud, que ha habido a lo
largo de la historia y que hoy
sigue habiendo.
El Beato José Tous las anima
ba a seguir en su labor
evangélica pese a las dificul
tades: "Aunque todo sea os
curo, se ha de ser siempre
fiel. Fiel a Dios y fiel a los
hombres".

Cien años en Cieza
Durante el año 2018, la co
munidad de capuchinas de
Cieza celebra el centenario de
su llegada a este municipio.
Un aniversario que tiene por
lema "100 años enseñando,
aprendiendo y creciendo
contigo", con el que presentan
a Dios sus logros, deficiencias
y a los miles de alumnos que
han pasado por sus aulas. Una
ocasión con la que las cuatro Las cuatro hermanas que forman la comunidad en Cieza
hermanas que forman la co
munidad dan gracias por formar parte de esa familia que está compuesta
por profesores, padres y alumnos.
Entre las actividades programadas con motivo del centenario del colegio
ciezano, que comenzaron en el mes de enero, el 26 de septiembre habrá
una marcha por las calles del pueblo. En el mes de octubre tendrá lugar
una exposición de fotografías y una cena en el patio del colegio. Del 19
al 23 de noviembre será la semana conmemorativa en recuerdo a la Madre
Remedios Palos, cofundadora de las capuchinas. Y, para finalizar este año
de actividades, el 16 de diciembre se celebrará una misa de clausura.

Beatificación de capuchinas mártires
El próximo 10 de noviembre tendrá lugar, en el templo de la Sagrada
Familia de Barcelona, la beatificación de tres religiosas de la
congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor. Tres mártires de la Guerra Civil española que murieron en
1936. En la misma celebración serán beatificados otros 13 mártires.
La mayor de las religiosas capuchinas que incluye esta lista es Sor
Auxilio Noguera Manubens, que nació en Manresa el 3 de julio de
1870 y que inició su vida religiosa en 1896. Residía en la comunidad
de Premia de Mar (municipio de la provincia de Barcelona) cuando
le sorprendió la guerra. Sor Andrea Solans Ballester es otra de las
tres religiosas, natural de Lérida, que ingresó en la congregación
a los 17 años. La tercera es Sor Patrocinio Vilanova Alsina, la más
joven de las tres, originaria de San Feliu de Codines.
Todas ellas fueron arrestadas y asesinadas el 31 de julio de 1936.
Cuando iban a ser fusiladas exclamaron en voz alta: ¡Sagrado
Corazón de Jesús, en Vos confío!.

Nombramientos de sacerdotes
realizados por el Obispo
Del 19 de julio de 2018:
- Calixto Carrasco Rioja, colaborador de la Parroquia de
San Pablo de Murcia.
Del 20 de agosto de 2018:
- Manuel Jódar Rivera, cesa como párroco de Santa
María Magdalena de Ceutí y pasa a situación de jubilado.
- Diego José Gil Conesa, párroco de Santa María
Magdalena de Ceutí. Cesa como párroco de San Agustín
de Fuente Álamo.
- Jerónimo Hernández Almela, párroco de San Agustín
de Fuente Álamo. Cesa como párroco de La Purísima
de Balsapintada, San Antonio de Lobosillo y La
Purificación de María de Valladolises.
- Ángel Molina Casalins, párroco de La Purísima de
Balsapintada, San Antonio de Lobosillo y La Purificación
de María de Valladolises. Cesa como vicario parroquial
de San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar.
- José López Martínez, asignado a la Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción de Alcantarilla. Cesa como
párroco de San Bartolomé de Ulea y Nuestra Señora de
la Asunción de Villanueva del Río Segura.
- Diogo Estélio De Pinho Silva, párroco de San Bartolomé
de Ulea y Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva
del Río Segura. Cesa como vicario parroquial de La
Purísima de Yecla.
- Genildo Francisco Do Nascimento, vicario parroquial
de La Purísima de Yecla y capellán de la Capilla de la
Virgen de las Virtudes de Yecla. Cesa como vicario
parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Molina de
Segura.
- Francisco Ángel Fernández Molero, OFM, cesa como
párroco de Nuestra Señora de las Maravillas de Cehegín.
- Emilio Martínez Torres, OFM, párroco de Nuestra
Señora de las Maravillas de Cehegín.
- Lorenzo García Alonso, OFM, cesa como vicario parro
quial de Nuestra Señora de las Maravillas de Cehegín.
- Miguel Castellanos Sotos, OFM, vicario parroquial de
Nuestra Señora de las Maravillas de Cehegín.

El "Manto por la paz" de la
Fuensanta se expone en el Museo
de la Catedral
Desde el pasado martes y
hasta este próximo sábado,
8 de septiembre, el Museo
de la Catedral de Murcia
expondrá el nuevo manto
de la Virgen de la Fuensanta,
el "Manto por la paz". Una
iniciativa de la Corte de
Honor de Nuestra Señora de
la Fuensanta y en la que han
participado miles de mur
cianos que han colaborado
dando su "puntada por la
paz" durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio, bajo la supervisión de exper
tas bordadoras.
'La Morenica' lucirá el manto este domingo, 9 de septiembre, durante la procesión claustral y misa de su
onomástica, que comenzará a las 11:45 horas, en la
Catedral.
Quienes lo deseen podrán ver de cerca el "Manto por
la paz" de 10:00 a 17:00 horas en la planta baja del
museo, con entrada libre a esa zona.

Las Sagradas Escrituras: centro
del encuentro interdiocesano de
catequistas
"La Palabra de Dios en la catequesis" es el lema del XVIII
Encuentro Interdiocesano de Catequistas, que tendrá
lugar en Jaén los días 21, 22 y 23 de septiembre. Allí se
darán cita catequistas (de distintos niveles de iniciación
cristiana de niños y adolescentes) y sacerdotes de toda
la provincia eclesiástica de Granada.
Dentro del programa de actividades, el delegado epis
copal de Catequesis y Enseñanza de la Diócesis de
Cartagena, José Ruiz, dará una ponencia titulada "La
Palabra de Dios en el acto catequético". El Seminario
Diocesano de Jaén acogerá las cuatro charlas que habrá
durante el fin de semana, sobre la introducción en la
Lectio Divina en niños y la Biblia.

Multitudinario encuentro del
Camino Neocatecumenal en San
Pedro del Pinatar

Más de 25.000 personas se dieron cita el 26 de agosto en
San Pedro del Pinatar en un encuentro vocacional con el
iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello. El
Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, presidió este encuentro, que comenzó con
una oración, pasadas las 18:30 horas. Al acto también
asistieron el Obispo de Jerez, Mons. José Mazuelos; el
Obispo auxiliar de Lisboa, Mons. Nuno Brás da Silva; y el
Arzobispo Emérito de Burgos y Administrador Apostólico
de Ciudad Rodrigo, Mons. Francisco Gil.
Junto a Argüello se encontraba María Ascensión Romero,
quien sustituye a Carmen Hernández en el equipo
internacional. Entre los asistentes, hubo católicos de
Ucrania, Francia, Portugal, Austria y de toda la geografía
española. Durante su intervención, Kiko Argüello leyó la
carta de un misionero del Camino Neocatecumenal que
está en Asia e invitó a los presentes a "ser valientes" para
ir al mundo entero a anunciar el kerigma. "Qué más
tenemos que pedir que el Señor pase por aquí y te diga:
Ven, sígueme", dijo Argüello. Por ello, pidió vocaciones
al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión, una
llamada a la que respondieron cientos de chicos y chicas
jóvenes, así como familias enteras.

Encuentro Internacional de los
Equipos de Nuestra Señora en
Fátima

Del 16 al 21 de julio se celebró en Fátima (Portugal) el
XII Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra
Señora (ENS), movimiento de espiritualidad conyugal
formado por más de 130.000 miembros, que deciden
seguir la pedagogía ENS para vivir plenamente la gracia
del matrimonio cristiano. La Diócesis de Cartagena
estuvo representada por 23 equipistas, diez matrimo
nios y tres consiliarios pertenecientes a dicho movimien
to.
Más de 8.000 equipistas participaron en el encuentro,
cuyo lema fue "Reconciliación, signo de amor", tema
que se desarrolló a la luz del Evangelio del Hijo Pródigo.
"Destacamos el mensaje que el Papa Francisco envió a
los ENS y que fue leído por el Nuncio Apostólico de
Portugal; o la conferencia del Cardenal Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal Española; así
como el impresionante testimonio que ofreció el Arzo
bispo Emérito de Mossul, Georges Camoussa, secues
trado por el ISIS en 2005", explican Carlo Naldi y Nani
Esteban, coordinadores de los ENS en Murcia.

Mons. Lorca Planes se dirigió a los asistentes, exaltando
el encuentro como un "extraordinario espectáculo de fe",
recordando que "Cristo es el centro" de la vida de cada
creyente. "A Kiko hay que darle las gracias porque por
medio de él os habéis acercado a Dios. Y somos testigos
de la verdad". El Obispo de Cartagena resaltó también:
"No necesitamos más proyectos para la evangelización.
El único proyecto de nuestra vida es Cristo".

Momentos de formación, de oración personal y comu
nitaria, además de la sentada propia de los ENS, un
momento especial para el matrimonio que una vez al
mes, se pone en presencia del Señor para hacer balance.
"Unos 4.000 matrimonios cristianos, llegados de los
cinco continentes, invadimos la explanada de las apari
ciones de Fátima para realizar una sentada. Allí, cada
pareja, refugiada bajo un paraguas, mantuvo un diálogo
profundo y sincero en clima de oración".

Actualmente el Camino Neocatecumenal está presente
en 134 naciones, con más de 20.000 comunidades.

El encuentro finalizó con una Eucaristía en la que renovaron las promesas del matrimonio.

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

Once campamentos de verano
Se acaban las vacaciones y los 11
campamentos que Cáritas ha de
sarrollado en nuestra Diócesis. Por
ellos han pasado 450 niños y jóvenes
que forman parte de las familias que
acompañamos durante todo el año
en distintos municipios de la Región.
Un equipo mixto de voluntarios y
técnicos de Cáritas ha planificado las actividades lúdicas y formativas,
atendiendo a las características de cada grupo. También se ha garantizado
una dieta completa y saludable a través del servicio de catering de la
empresa de inserción de Cáritas, eh!laboras. Éste ha sido uno de los puntos
fuertes que los menores han resaltado en la valoración de su experiencia
este verano, junto con el cariño de sus monitores y las vivencias con sus
compañeros.
Los campamentos se suman a las acciones que realizamos en la lucha
contra el fenómeno de la Transmisión Intergeneracional de la Pobreza.
En este sentido, Cáritas ha invertido 1.707.862 euros en su Programa de
Infancia y Familia en la Diócesis de Cartagena.

Mons. Lorca visita el Campamento Diocesano
de Cáritas
El Obispo de Cartagena ha visitado el Campamento Diocesano
Inmaculado Corazón de María en Los Urrutias para conocer a los
niños y jóvenes y que éstos les transmitieran la experiencia de
encuentro y convivencia que estaban viviendo allí gracias a Cáritas.
Monseñor Lorca recalcó que "el campamento es una aportación a
las múltiples oportunidades que se dan de integración social en
una sociedad que tenemos que construir según el espíritu de Dios".
Al término de la visita, el Obispo compartió una oración con los
menores para darle gracias a Dios por la familia y la amistad.

Veintiuna escuelas
de verano
Como alternativa a los campa
mentos, Cáritas ha puesto en
marcha 21 escuelas de verano
para atender a cerca de 750
menores en situación o riesgo
de exclusión social, y facilitar la
conciliación familiar y el ocio
infantil en los municipios de
Alcantarilla, Cartagena, Lorca,
Cehegín, Cieza y Murcia.
En las escuelas de verano,
menores de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria han po
dido desarrollar su creatividad,
estrechar lazos sociales y com
partir actividades culturales y
de ocio saludable.
Las escuelas de verano
suponen un refuerzo al acompañamiento a niños y jóvenes
que la Iglesia lleva a cabo desde
sus Cáritas Parroquiales, donde
durante todo el año realizan
actividades lúdicas y refuerzo
escolar.
Estas iniciativas promueven la
convivencia y la conciliación
familiar, incluyéndose dentro
de las actuaciones que Cáritas
realiza para el cuidado, defensa
y promoción de la familia como
centro para el desarrollo de la
persona.

Virgen de las
Mercedes

Cartas de la Madre Teresa (W. Riead, 2015)
Un retrato apasionante de la Madre Teresa,
defensora incansable de los pobres y protec
tora de los olvidados. Cartas de la Madre Teresa
recorre cuarenta años de su increíble viaje,
desde que daba clases en las Hermanas de
Loreto hasta que sintió la llamada de Dios para
ayudar a los más pobres. En su extraordinaria
vida, la Madre Teresa fundó las Misioneras de
la Caridad y se convirtió en la esperanza de los
barrios más pobres de Calcuta, labor por la
que recibió el premio Nobel de la Paz.

Virgen de las Mercedes. s. XV-XVI
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de
las Mercedes. Puebla de Soto.
Una de las joyas más notables del
patrimonio escultórico de nuestra
Diócesis es la bellísima imagen de
la Virgen de las Mercedes de los
siglos XV-XVI de Puebla de Soto.
La Santísima Virgen aparece
vestida con el hábito mercedario
ceñido por encima del
escapulario, cobijando bajo el
manto que abre con sus manos a
hombres de distinta condición
social y posiblemente a los
donantes arrodillados. La
iconografía de la Virgen de las
Mercedes sigue la tradicional
imagen de la Virgen de la
Misericordia, que arranca con la
aparición en 1230, a un monje
cisterciense, de María amparando
con su manto a la orden del Cister,
y que a lo largo de la Baja Edad
Media fue representada como
amparo y protección de diversas
órdenes religiosas. El manto de
María, a modo de escudo,
defiende al cristiano de los
peligros del maligno enemigo, y
parece recordarnos que una vida
de fe bajo la devoción y cuidado
de la Virgen es garantía y
seguridad.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El padre Praagh, sacerdote católico, estudió
la extraordinaria vida de la Madre Teresa de Calcuta durante las investi
gaciones para el proceso de canonización. El padre Celeste Van Exem,
consejero espiritual de Madre Teresa, le mostró las cartas que recibió de
ella durante sus cuarenta años de amistad, en las que ella le hablaba de
su trabajo espiritual y la experiencia de la noche oscura, la aridez vivida
en un momento de la vida de los santos.

Queridos jóvenes

(H. Otero Martínez y Mario J. Pardos Ruesca)
Esta obra recoge, organizados por
temas, los textos del Papa Francisco
sobre los jóvenes en sus primeros cinco
años de pontificado y antes del
comienzo de la preparación del Sínodo
de los Obispos dedicado a los jóvenes
(octubre 2018). Su objetivo fundamental
El Hijo,
unaa los
vezmismos
ha cumplinado
su amisión,
es
ofrecer
jóvenes y
sus
educadores
acompañantes
se presenta oen
medio de losunos
suyos
temas
que les ayuden
a realizar lo que
entregándoles
el d
el Papa les pide para ser protagonistas
de su propia vida en la Iglesia y en la
sociedad. En cada uno de los siete
capítulos temáticos, con las intervenciones del Papa dirigidas a los jóvenes, se presentan algunas
propuestas de trabajo personal y en grupo, junto con materiales
(oraciones, canciones) para la interiorización y expresión de lo
que se ha reflexionado y compartido.

Domingo

de septiembre 2018

9

PROCESIÓN CLAUSTRAL
Y MISA DE LA
FUENSANTA
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:45

14
23-27

Domingo

de septiembre 2018

9

Martes

11

de septiembre 2018

MISA PRESIDIDA POR EL
NUNCIO DE HONDURAS

MISA Y ROMERÍA DE LA
FUENSANTA

Lugar: Basílica de la Caridad,
Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 19:00

15

Hora: 7:00

22

Viernes

Sábado

EXALTACIÓN DE LA VERA
CRUZ DE CARAVACA,
misa presidida por el
Obispo

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE UN
RELIGIOSO PAÚL

PROFESIÓN SOLEMNE
DE UNA RELIGIOSA DE
LAS SIERVAS DE JESÚS

Lugar: Parroquia San Vicente de
Paúl, Cartagena.

Lugar: Parroquia de San
Francisco Javier - San Antón,
Murcia.

de septiembre 2018

Lugar: Basílica de la Vera Cruz,
Caravaca.
Hora: 19:00

de septiembre 2018

Hora: 11:30

Sábado

de septiembre 2018

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
Del 21 al 23 de SEPTIEMBRE: Encuentro Interdiocesano de Catequistas en Jaén.
24 de SEPTIEMBRE: Apertura del curso del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales, a las 11:00
horas.

30 de SEPTIEMBRE: Despedida de los franciscanos de Lorca. Misa en el Santuario de la Virgen de
las Huertas, a las 12:00 horas.

