
Obispo de Cartagena
Alabad al Señor, que alza al pobre

Desde Roma
Francisco: «Si tenemos el Espíritu
Santo adentro, tendremos el coraje de
seguir adelante»

Noticias
- El Obispo consagra el templo del
Santísimo Cristo del Valle de
Torreagüera

- La Fuensanta regresa a su santuario

- La Vera Cruz bendice Caravaca en la
fiesta de su Exaltación

Síguenos en Twitter               y Facebook

El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:
www.diocesisdecartagena.org

MURCIA. 22 de septiembre de 2019.  Domingo XXV Tiempo Ordinario  Nº 353 Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Esperanza y solidaridad para afrontar la DANA

Mons. Lorca Planes visitó el miércoles el municipio de Los Alcázares,
acompañado por su Obispo auxiliar y su Consejo Episcopal. El Obispo animó
a los vecinos a no caer en la desesperanza: “Dios está con nosotros y no se
olvida de nadie”, les dijo. El párroco del municipio, Rubén Córdoba, espera
que no caiga en el olvido la situación que siguen viviendo sus vecinos.
(p. 7)



El Señor nos invita en este domingo a buscar a quien
verdaderamente nos salvará y a ser valientes para
denunciar todo lo que nos impide ver el rostro de Dios y
las cosas que nos están alejando de Él, como son el
mundo de los engaños, las falsas promesas, los egoísmos
y tantos pecados que oscurecen nuestra condición de
hijos de Dios. La Palabra de Dios nos pone en aviso
advirtiéndonos de que el afán por las riquezas no salva,
no cura, no nos saciará nunca, ni nos dará la seguridad.
Ahora viene bien escuchar la predicación de Jesús
cuando nos dice que de qué nos sirve tener tantas cosas
y amontonar nuestros "tesoros" en lugares escondidos,
porque esa no es la solución de nada, porque, aunque
nos duela, las cosas terminan esclavizándonos. La
solución la sabemos, la hemos oído muchas veces, pero
hay que dar pasos para hacerle caso a Dios y entender
que nuestra seguridad sólo está en el Señor y el camino
para ir a Él no es otro que la caridad hacia los hermanos.
La caridad te hace libre, porque quien ama de verdad,
no ata.

¡Vamos, decídete, sin dar más rodeos, por ser de Jesús,
por llenar tu corazón con la presencia de Dios! El Señor
nos conoce y necesita respuestas, disponibilidad de
espíritu para cumplir su voluntad. Tenemos que descubrir
q u e entregarse a Dios no es perder nada, al

contrario, es ganarlo todo, porque el
Señor es el autor del cielo y de la tierra
y ha confiado en nosotros dejándonos
la gestión de la obra de sus manos, el
cuidado de la "casa común", como dice
el Papa Francisco. Si de verdad

confiamos en Dios seremos
más libres, porque no
tendremos la tentación de
s a c a r  p r o v e c h o  d e
n u e s t r a s  r e s p o n s a -
bilidades en beneficio

p r o p i o ,  y a  q u e
conocemos que el

Padre Dios protege a
sus hijos. Ahora
conviene recordar la

oración de san Isidoro de Sevilla donde, entre otras cosas,
dice: "Tú que amas la equidad suma, no permitas que
nosotros turbemos la justicia. Que la ignorancia no nos
lleve a hacer el mal, que no nos doblegue el favor recibido,
que no nos corrompa la acepción del cargo o de la
persona. Únenos a ti con el don eficaz de tu sola gracia,
para que seamos una sola cosa en ti y no nos desviemos
en nada de la verdad".

Es cierto que a muchos les cuesta romper con sus miedos,
porque piensan que nadie se preocupará de ellos y caen
en la tentación de "guardar", del afán por las riquezas,
con vistas a su seguridad. Esto, además de una falta de
fe, te hunde en el abismo de la esclavitud, del miedo y,
a veces, en la falta de honradez. Por eso, el Señor nos
invita a que usemos prudentemente las riquezas, porque
son un préstamo que Dios nos hace para invertirlas
haciendo el bien, ayudando a los necesitados y para que
a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Si
hacemos las cosas de esta manera será más fácil
encontrar las puertas abiertas del cielo.

Lo importante es tener claro a quién servimos, si a Dios
o al dinero. Esto nos lo cuestiona el mismo Jesús, porque
si amas mucho las riquezas, estas te someten y corres el
riesgo de pensar que Dios es para ti algo indiferente o,
peor aún, un enemigo a batir. Pero, si tu dinero sirve para
ser invertido en ayudar a tus hermanos necesitados, ya
tienes el pasaporte para ser ciudadano del cielo.

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

Alabad al Señor, que alza al pobre

En la fiesta de la Virgen de la Fuensanta le he
pedido que interceda ante Su Hijo Jesús por
todos los que hemos pasado por un DANA sin
alma. Díselo, Madre, a Jesús que a nosotros no
nos quedan lágrimas.



Continuamos la catequesis sobre los Hechos de los
Apóstoles. Ante la prohibición de los judíos de enseñar
en nombre de Cristo, Pedro y los Apóstoles responden
con valentía de que no pueden obedecer a quienes
desean detener el viaje del Evangelio en el mundo.

Los Doce muestran que poseen esa "obediencia a la fe"
que luego querrán despertar en todos los hombres (Rom
1,5). A partir de Pentecostés, de hecho, ya no son hombres
"solos". Experimentan esa sinergia especial que los hace
descentralizarse y les hace decir: "nosotros y el Espíritu
Santo" (Hechos 5, 32) o "el Espíritu Santo y nosotros" (At
15,28). (…) Fortalecidos por este pacto, los Apóstoles no
se dejan intimidar por nadie. ¡Tenían un coraje
impresionante! Creemos que estos eran cobardes: todos
huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero, de cobardes
se han vuelto tan valientes. ¿Por qué? Porque estaba el
Espíritu Santo con ellos. Lo mismo nos sucede a nosotros:
si tenemos el Espíritu Santo adentro, tendremos el coraje
de seguir adelante, el coraje de ganar muchas luchas,
pero no por nosotros sino por el Espíritu que está con
nosotros (…).

La persecución de los cristianos es siempre la misma: las
personas que no quieren el cristianismo se sienten
amenazadas y por lo tanto traen muerte a los cristianos.
Pero, en medio del Sanedrín, se levanta la voz diferente
de un fariseo, que elige detener la reacción propia: su
nombre era Gamaliel, un hombre prudente, "un médico
de la Ley, estimado por toda la gente". En su escuela, san
Pablo aprendió a observar "la ley de los padres" (Hechos
22, 3). Gamaliel toma la palabra y muestra a sus
hermanos cómo ejercer el arte del discernimiento ante
situaciones que van más allá de los patrones habituales.

(…) Los proyectos humanos siempre fallan; tienen un
tiempo, como nosotros. Piensa en tantos proyectos
políticos y en cómo cambian de un lado a otro en todos
los países. Piensa en los grandes imperios, piensa en las
dictaduras del siglo pasado: se sintieron muy poderosos,
pensaron que dominaban el mundo. Y luego todos
colapsaron. Incluso hoy, piensa en los imperios de hoy:
colapsarán, si Dios no está con ellos, porque la fuerza
que los hombres tienen en sí mismos no es duradera.
Sólo la fuerza de Dios perdura. Pensemos en la historia
de los cristianos, incluida la historia de la Iglesia, con
tantos pecados, con tantos escándalos, con tantas cosas
malas en estos dos milenios. ¿Y por qué no colapsó?
Porque Dios está ahí. Somos pecadores, y hasta con
frecuencia damos escándalo. Pero Dios está con nosotros.
Y Dios nos salva primero (…). La fuerza es "Dios con
nosotros". Por lo tanto, Gamaliel concluye que, si los
discípulos de Jesús de Nazaret creían en un impostor,
estaban destinados a desaparecer en el aire; si en cambio
siguen a alguien que viene de Dios, es mejor dejar de
pelear contra ellos (…).

Son palabras tranquilas y con visión de futuro, que nos
permiten ver el evento cristiano con una nueva luz y
ofrecen criterios que "conocen el Evangelio", porque nos
invitan a reconocer el árbol por sus frutos (Mt 7,16). Tocan
los corazones y obtienen el efecto deseado: los otros
miembros del Sanedrín siguen su opinión y renuncian a
los propósitos de la muerte, es decir, de matar a los
Apóstoles.

Le pedimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros para
que, tanto personalmente como en comunidad,
podamos adquirir el hábito del discernimiento.
Pidámosle que siempre pueda ver la unidad de la historia
de la salvación a través de los signos del paso de Dios en
nuestro tiempo y en los rostros de quienes nos rodean,
porque aprendemos que el tiempo y los rostros humanos
son mensajeros del Dios viviente.

Francisco: «Si tenemos el Espíritu Santo adentro,
tendremos el coraje de seguir adelante»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 18 de septiembre, el Santo Padre
continuó con su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles.

“El Señor sintió una gran compasión” (Lc
7,13). Nuestro Dios es un Dios de compasión,
y la compasión es la debilidad de Dios, pero
también su fuerza #SantaMarta



«El que es fiel en lo
poco, también en lo

mucho es fiel»

Evangelio según san Lucas (16, 1-13)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de
derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso que estoy
oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no
podrás seguir administrando". El administrador se puso a decir para sí: "¿Qué
voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que,
cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su
casa". Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:
"¿Cuánto debes a mi amo?". Este respondió: "Cien barriles de aceite". Él le dijo:
"Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta". Luego dijo a otro: "Y tú,
¿cuánto debes?". Él dijo: "Cien fanegas de trigo". Le dice: "Toma tu recibo y
escribe ochenta". Y el amo alabó al administrador injusto, porque había
actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos
con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con
el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas
eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto
en lo poco, también en lo mucho es injusto. Si, pues, no fuisteis fieles en la
riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores,
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero
y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

EVANGELIO: XXV Domingo T.O.

PRIMERA LECTURA

Amós 8, 4-7

SALMO RESPONSORIAL

Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8

     SEGUNDA LECTURA

1 Timoteo 2, 1-8

EVANGELIO

Lucas 16, 1-13

Este domingo celebramos el vigésimo quinto del Tiempo Ordinario,
y como cada semana el Señor nos llama a encontrarnos con Él,
como comunidad cristiana.

Hoy el Señor nos interpela sobre la medida y la calidad de nuestra
fidelidad. Nos pide una fidelidad auténtica y transparente. Una
fidelidad que será puesta a prueba por las ambigüedades del
mundo y sus tentaciones. Mirando nuestra propia vida, descu-
briremos que en nuestro camino hay muchos “amos” que pre
tenden serlo. Mirando a Jesús, que nos invita una vez más a ser
plenamente “hijos del Padre”, descubrimos que, unidos a Él, aun
siendo pobres, somos enriquecidos por su gracia.

La Palabra que este domingo escuchamos es una fuerte crítica
contra las riquezas que encadenan la vida del hombre y le impiden
amar a Dios, a los hermanos y a uno mismo según el proyecto de
Dios. En la carta a Timoteo, Pablo indica dónde está la verdadera
riqueza. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Que el
Espíritu Santo disponga nuestros corazones para acoger la Palabra
y el Pan de la Vida.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Afortunadamente, y de forma especial en el caso de la
Eucaristía, tenemos una guía extraordinaria que nos
permite entrar en el desarrollo de la celebración y en los
distintos gestos y símbolos. Hemos aludido a ella en
multitud de artículos anteriores. Nos referimos a la
Ordenación general del misal romano, documento
precioso que encontramos al principio del Misal, que
también podemos adquirir por separado como libro y
que está disponible en internet a poco que busquemos
en Google. En este documento nos apoyaremos para
explicar el triple simbolismo del gesto de elevar la patena
o el cáliz sobre el altar.

La primera vez que este gesto sucede en la celebración
es en la preparación de las ofrendas. El sacerdote, dice
la Ordenación, recibe o toma la patena con el pan, y con
ambas manos la tiene un poco elevada sobre el altar,
diciendo en secreto: "Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este pan… Él será para nosotros pan de vida" (cf. OGMR
141). En este caso, se dice que eleva "un poco". No
estamos en el momento de "ofrecer", aunque a veces
llamemos a este momento "ofertorio". En la Eucaristía
no ofrecemos el pan y el vino a Dios, sino que ofrecemos
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por eso, el rito pide que
no se eleve demasiado la patena o el cáliz para que no
parezca que estamos ofreciéndolos a Dios. Simplemente
se cogen en la mano para dar gracias a Dios por estos
dones -pan y vino- recibidos de su generosidad y que el
Espíritu va a transformar, para nosotros, en el Cuerpo y
la Sangre del Señor.

El cáliz y la patena se vuelven a elevar en el momento
de la consagración. Esta elevación está hecha para facilitar
la adoración. Se muestra a la asamblea la patena con el
Cuerpo del Señor -o el cáliz con la preciosísima Sangre-
para que el pueblo la adore. Por tanto, se elevará lo
suficiente como para que pueda ser vista por todos, y
por medio de la visión, adoren al Señor. Un sentido
similar lo encontramos antes de la comunión, cuando

el sacerdote invita a la asamblea a comulgar mostrando
el pan consagrado sobre la patena o sobre el cáliz
mientras dice: "Este es el cordero de Dios…".

Un tercer momento en que se elevan el cáliz y la patena,
esta vez de forma conjunta, es al final de la plegaria
eucarística, mientras el sacerdote dice: "Por Cristo, con Él
y en Él...". El número 151 de la OGMR y sus paralelos
arrojan luz sobre este momento. En este caso el cáliz y
la patena se elevan hacia lo alto, hacia Dios -el simbolismo
del "arriba"-. No se están mostrando a la asamblea, no
es ese el sentido, aunque la asamblea los ve y se une
con el "Amén" a la acción del sacerdote que preside la
celebración. Es un acto de ofrenda, de dar gloria a Dios
por el inmenso don que nos ha dado en su Hijo: "todo
honor y toda gloria al Padre, por el Hijo, en el Espíritu". Es
lo que se llama una "doxología", una oración en la que
se glorifica a Dios. Esta doxología solemne concluye la
plegaria eucarística con una gran apoteosis de fe,
alabanza y glorificación de Dios. Por eso, ese "Amén" es
tan importante.

Ahora, planteémonos una cosa. Imaginemos un
sacerdote que, en el momento de la preparación de las
ofrendas, eleva mucho el cáliz y la patena; otro que, en
el momento de la consagración, eleva el Pan consagrado
(o el cáliz) pero lo hace de forma muy rápida, sin dar
tiempo de adoración a la asamblea; otro, finalmente,
que interpreta en una monición la elevación del "Por
Cristo…" como un brindis a la comunidad. El problema
no es que estén mal, sino que cambian totalmente el
sentido, aunque el gesto sea el mismo. Seguiremos
profundizando poco a poco en el lenguaje no verbal de
la liturgia.

Un saludo a todos y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Un mismo gesto, tres contextos distintos

Esta semana nos fijamos en los signos, símbolos y gestos, que son el lenguaje de la
liturgia. El universo simbólico de la liturgia es sumamente complejo y hay que entrar
en él poco a poco. Hoy vamos a poner un ejemplo de esa complejidad que esperamos
explicar bien: un gesto que se repite en la celebración eucarística, hasta tres veces,
pero cada una de ellas con un significado distinto: elevar la patena (o el cáliz, o ambos)
sobre el altar.



Ya se pueden presentar los escritos para participar en
los premios Albacara 2019. El certamen, organizado
por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la
colaboración de los Carmelitas Descalzos del munici-
pio y el patrocinio de la editorial Gollarín y el Grupo
Postres Reina, cuenta con tres modalidades distintas
de participación y ofrece premios que van desde los
75 hasta los 3.500 euros.

El pasado año, este certamen, con 46 años de historia
y 37 ediciones celebradas, incorporó dos nuevas ca-
tegorías, además de los tradicionales premios. Actual
mente, cuenta con la convocatoria infantil y juvenil
"Premio Escuela de Mandarines", en homenaje a la
obra del caravaqueño Miguel Espinosa; y dos moda-
lidades para mayores de 18 años: el "Premio de narra
tiva Ciudad de la Cruz", en reconocimiento al escritor
caravaqueño Gregorio Javier y el "Premio de poesía
mística San Juan de la Cruz", en honor al insigne místico
y su vinculación con la ciudad. Este año, además, las
dos últimas modalidades adquieren carácter interna
cional, siempre y cuando los trabajos que se presenten
sean originales y estén escritos en castellano.

Quienes deseen participar en el concurso deberán
presentar sus trabajos, por quintuplicado, en la biblio
teca municipal, antes de las 21:00 horas del 31 de
octubre de este año. Los escritos, que deben ser orig
inales e inéditos, se podrán presentar de ma-nera
presencial o por correo postal, siempre que en su
matasellos de envío figure una fecha igual o anterior
al día límite. Las bases de la convocatoria están dis
ponibles para su consulta en la página web
www.caravaca.org y en el blog de la biblioteca muni-
cipal de Caravaca de la Cruz (bibliotecadecaravaca.org).

La entrega de premios tendrá lugar el 14 de diciembre
de 2019, coincidiendo con la festividad de san Juan
de la Cruz, patrón de los poetas españoles, en el salón
de plenos del Ayuntamiento caravaqueño. El fallo del
jurado se hará público durante los primeros días de
diciembre en la página web del Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz o en los medios de comunicación
locales y regionales. A los ganadores de las distintas
modalidades se les notificará personalmente el resulta
do. Desde la organización advierten que será im

prescindible que los galardonados acudan a la entrega
para recoger su premio, y en caso de residir fuera de
España, que deleguen formalmente en alguien que
pueda recogerlo.

San Juan de la Cruz y su vinculación a Caravaca

Hasta en siete ocasiones visitó san Juan de la Cruz la
ciudad de Caravaca, una de ellas para fundar el con
vento de los Carmelitas Descalzos, creadores de este
certamen.

La vinculación del místico con Caravaca se hace pre
sente en la placa conmemorativa junto a la casa que
habitó y que se conserva junto a la parroquia de la
Purísima Concepción. También, en la escultura que
Rafael Pi realizó en 1986, con motivo del IV centenario
de la fundación del convento Nuestra Señora del
Carmen, que preside la plaza con su nombre, al inicio
del paseo de la Glorieta y frente al convento.

El premio Albacara, promovido por los Carmelitas
Descalzos, surge en 1972 con la intención de conme-
morar la figura del místico. Con él, los frailes buscaron
homenajear la figura del Santo y, al mismo tiempo,
suscitar el interés por la literatura, potenciando la
escritura entre los jóvenes y adolescentes de la zona.

Albacara, el certamen literario que nació en el
carmelo caravaqueño

Este certamen surgió hace 47 años entorno a la figura de san Juan de la Cruz, que en
una de sus visitas a Caravaca fundó el convento de los Carmelitas Descalzos.



"No hay que caer en la desesperanza. Dios está con nosotros y no se
olvida de nadie", Mons. Lorca en Los Alcázares

El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, su Obispo
auxiliar, Mons. Chico, y los vicarios que integran el
Consejo Episcopal, visitaron el miércoles Los Alcázares,
el municipio más afectado por la gota fría. Cinco días
después de la primera inundación, muchas calles siguen
aún intransitables. Los obispos y vicarios, acompañados
por el párroco de Los Alcázares, Rubén Córdoba, y el
alcalde, Mario Pérez Cervera, visitaron la "zona cero" del
municipio.

El Obispo agradeció el trabajo y esfuerzo de los
voluntarios y servicios de emergencias que, a día de
hoy, continúan trabajando en las labores de limpieza.
Como presidente de Cáritas Diocesana, Mons. Lorca
aseguró que además de la ayuda material, será necesaria
también ayuda psicológica. Durante la visita, Mons.
Lorca charló con varios vecinos. "No hay que caer en la
desesperanza. Dios está con nosotros y no se olvida de
nadie", les dijo.

La normalidad tardará en llegar a esta localidad. Su
párroco espera que la situación que viven no quede en
el olvido: "La gente está muy afectada porque son las
segundas inundaciones en poco tiempo y aún hay
muchas familias que están pagando préstamos y
sufriendo las consecuencias de las primeras", asegura
Rubén Cordoba, que destaca que "pese a lo dramático
de la situación, lo único bueno es que ahora no importan
las diferencias políticas, que muchas veces separan a la
gente, porque todos los vecinos se han unido bajo un
mismo corazón".

Consejo Episcopal extraordinario en Torre Pacheco

A las 10:30 horas, comenzaba, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Torre Pacheco, el Consejo
Episcopal extraordinario convocado por el Obispo para
visitar después la zona y conocer así, de primera mano,
los daños ocasionados por la gota fría en los municipios
de la zona. Tras la reunión del Consejo, escucharon
algunos testimonios de las familias afectadas de la zona
y visitaron el barrio de San José.

A las, 13:30 horas, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio
León, recibía a los obispos y vicarios en el Ayuntamiento.
Allí, el alcalde destacó la solidaridad de su pueblo con
los vecinos afectados. Por su parte, el Obispo señaló la
labor de todos los voluntarios y recordó que desde
Cáritas continuarán ayudando a quienes se han visto
afectados por las inundaciones.



La solidaridad limpia los estragos de la DANA en la Región de Murcia

El pasado 12 de septiembre, ante la alerta roja declarada
en la Región de Murcia con motivo de la llegada de la
gota fría, Mons. Lorca hizo un llamamiento a la
colaboración a todos los párrocos y comunidades
cristianas de la Diócesis de Cartagena para facilitar todos
los locales y medios necesarios que pudieran servir de
ayuda a las familias afectadas por las inundaciones que
ya se preveían.

El Obispo de Cartagena comenzó el domingo a visitar
las zonas más afectadas por el temporal de gota fría que
ha asolado la Región de Murcia. Ese día estuvo en
Archena, Santomera y la pedanía murciana de El Raal.

En Archena se han dejado sentir los estragos de la gota
fría. Mons. Lorca y su Obispo Auxiliar, Mons. Chico,
visitaron el domingo las zonas más afectadas del
municipio y ofrecieron su apoyo a las familias
damnificadas. Desde la parroquia de San Juan Bautista
destacan, sobretodo, la labor de los voluntarios de Cáritas
que, según explica su párroco, Alfonso Alburquerque,
"estuvieron colaborando desde el primer momento
llevando mantas, ropa de abrigo y comida al pabellón
municipal de deportes". El párroco indica que
se siguen necesitando mantas y ropa de abrigo.

Los obispos visitaron también Santomera donde, la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario tuvo que
responder ante la necesidad de sus vecinos con premura.
El viernes, las pedanías de El Siscar y La Matanza tuvieron
que ser evacuadas y la gente fue realojada en uno de
los institutos del municipio. Desde que se diera a conocer
la noticia, la parroquia se puso a disposición del
Ayuntamiento para colaborar en cuanto fuera necesario.
"En cuanto supimos lo que pasaba, acudimos para
ofrecer nuestra ayuda. Nos comunicaron que la mayoría
de los evacuados venía sin comer, así  que,
inmediatamente, nos pusimos manos a la obra para
alimentarlos, acompañarlos y ayudar en todo lo que
hiciese falta", explica Antonio Ballester, vicario episcopal
de la zona Suburbana II y párroco de Santomera. Durante
dos días, unos cuarenta voluntarios de la parroquia se
encargaron de acoger, acompañar y alimentar a las más
de doscientas personas realojadas en el instituto. En
este sentido Ballester destaca que han querido servir a
la gente "desde la fe y el amor de Jesucristo" y que, por
ello, no les ha importado ni el tiempo, ni el dinero
invertido en colaborar con las personas damnificadas.
El vicario de esta zona también asegura que está "muy
orgulloso porque la respuesta de la gente ha sido muy
buena, se ha tomado conciencia de lo importante que
es ayudar a los hermanos en estas situaciones de

emergencia y todo el mundo se ha volcado con ellos".

La última visita del domingo les llevó a la pedanía
murciana de El Raal, una de las más afectadas por la
gota fría, que habría celebrado el domingo la procesión
de su patrona, la Virgen de los Dolores, que tuvo que
suspenderse.

Los obispos visitaron algunas casas

Los obispos, junto a la alcaldesa de Archena y el vicario de la zona

Los obispos, junto al alcalde y el párroco de El Raal



Multitudinaria romería de la
Fuensanta tras la gota fría

El Obispo consagra el templo del
Santísimo Cristo del Valle de

Torreagüera

La Virgen de la Fuensanta, regresó el martes a su san-
tuario en el monte acompañada por miles de murcianos.
A las 7:00 horas tenía lugar la celebración de la Eucaristía
en la Catedral, presidida por el Obispo de Cartagena.
De nuevo, Mons. Lorca agradeció el trabajo de quienes
durante los últimos días han ayudado en las labores de
salvamento y limpieza de los lugares afectados por la
gota fría: "Gracias por el trabajo realizado a la hora de
afrontar este tremendo drama que hemos vivido". El
Obispo dio gracias a Dios porque, a pesar de los incon-
tables daños materiales, no ha fallecido nadie en la
Región de Murcia víctima de las inundaciones.

Pidió a los fieles que tuvieran presente a todas las fami-
lias que han sufrido las consecuencias de esta gota fría
no sólo en la Región, sino también en las provincias
limítrofes. "Ha habido, también, gente favorecida por
la generosidad de muchas personas, por eso tenemos
razones para mirar a la Virgen y decirle: ¡Gracias Madre!".

El pasado lunes tuvo lugar
la consagración del
templo parroquial del
Santísimo Cristo del Valle
de la pedanía murciana
de Torreagüera, presidida
por Mons. Lorca Planes,
acompañado por e l
vicario de zona y catorce
sacerdotes.

En este templo del siglo XVIII -explica su párroco, Pablo
Caballero- se han realizado tareas de rehabilitación, con
una restauración integral de su interior que comenzó en
enero. Durante estos nueve meses de obras, Caballero
dice haberse sentido apoyado en dos pilares importantes
para él: "la confianza que puso en mí el Obispo y la ilusión
que tenía la feligresía". Para este sacerdote, el día de la
consagración del templo fue "un gozo inmenso". Recuerda
el párroco que, durante la homilía, Mons. Lorca Planes
explicó "el significado de la consagración del templo e
insistió en que nosotros somos la Iglesia".

Durante el rito de consagración se introdujeron las reliquias
de tres mártires murcianos en el nuevo altar y se realizó
la oración de dedicación. A continuación, se ungió con el
Santo Crisma el altar y las cruces del templo para después
colocar sobre el altar el brasero con el que se incensó la
iglesia. Algunos feligreses de la parroquia fueron los
encargados de vestir y ornamentar la mesa de altar. Por
último, se procedió a iluminar la iglesia, con el encendido
de las velas del altar, continuando entonces con la
celebración de la Eucaristía.

Comenta el párroco que con los arreglos que se han hecho
y la nueva instalación eléctrica "ahora el templo es mucho
más luminoso y da apariencia de mayor amplitud".

ACG inicia el curso con una
asamblea diocesana

Acción Católica General (ACG) en la Diócesis de Carta
gena celebrará el domingo 29 de septiembre una
asamblea diocesana en la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Bullas, bajo el lema "Un laicado en acción
en nuestras parroquias". Un día de convivencia que
comenzará a las 10:00 horas.

Desde ACG invitan a participar en esta asamblea a sus
grupos y a otros laicos que puedan estar interesados,
solicitando la confirmación de asistencia mediante
correo electrónico (acgdcartagena@gmail.com) o en-
viando un mensaje de Whatsapp al 657424592.



Concierto solidario de Athenas
para la parroquia de la Inmaculada
Concepción de Cartagena

La Vera Cruz bendice Caravaca al
finalizar la fiesta de su Exaltación

La parroquia de San Fulgencio de Cartagena acogerá el
22 de noviembre, a las 21:00 horas, el concierto-adoración
"Todo es tuyo" a cargo de Athenas, una reconocida
compositora e intérprete de música de alabanza en
castellano. El concierto forma parte de la gira internacional
con el mismo nombre que la cantante argentina está
llevando a cabo para presentar su nuevo disco.

Las entradas cuestan 10 euros y están ya a la venta en las
parroquias del municipio y en la Librerías Diocesanas de
Cartagena y Murcia. La recaudación irá destinada a la
rehabilitación del templo parroquial de la Inmaculada
Concepción de Cartagena, sus salones parroquiales y la
casa sacerdotal, afectados por aluminosis y humedades.
También se facilitará una 'fila 0' para quienes quieran
colaborar y no puedan asistir al concierto.

Restauración de la Inmaculada Concepción

La parroquia de la Inmaculada Concepción de Cartagena
tiene más de cien años, fue construida en 1884 y su última
reforma integral se realizó en 1969, tras un incendio.
Actualmente, algunos salones del templo se encuentran
cerrados y apuntalados. Lo mismo sucede con la casa
parroquial, que se halla inutilizada por riesgo de derrumbe.

El proyecto de restauración del templo asciende a 200.000
euros. Para recaudarlos, la comunidad parroquial ha
organizado rifas, obras de teatro, musicales y hasta una
campaña de crowdfunding (financiación colectiva) a través
de las redes sociales. Actividades diferentes con las que
la comunidad busca motivar a la sociedad y poder llevar
a cabo las reparaciones más urgentes.

"¡Caravaca, despierta a la
fe, ponte en pie y anuncia
el tesoro de gracia que has
recibido!". Así animaba el
Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, a los caravaqueños
el pasado sábado, 14 de
septiembre, durante la
celebración de la Exaltación de la Vera Cruz.

Una vez más, Mons. Lorca celebró junto a los caravaqueños
esta fiesta recordándoles que la entrega de Cristo y su
muerte en la cruz "han sido por amor, sólo por amor, para
rescatarnos de la desesperanza y abrirnos el camino hacia
el Padre". El Obispo destacó, además, la "experiencia de
los mártires y de los testigos de la fe" como una
característica de la Iglesia, durante toda su existencia, de
fidelidad al Evangelio. "Pido a Dios que, al venerar el signo
de la Cruz, os conceda un corazón grande para amar,
capacidad para percibir las necesidades de los hermanos
y la fuerza necesaria para ayudarles", subrayó Mons. Lorca.

Al finalizar la misa, comenzó la procesión con la Sagrada
Reliquia alrededor del recinto amurallado. Bajo palio, el
Obispo portó el Lignum Crucis acompañado por los
Armaos, la compañía que custodia a la patrona de
Caravaca cada vez que abandona su santuario; la hermana
mayor, María del Carmen López, y su junta representativa;
y cientos de caravaqueños. Terminada la procesión, Mons.
Lorca bendijo con la Vera Cruz la ciudad y sus campos
desde los cuatro puntos cardinales.

Convivencia vocacional para chicas

El departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de
la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha organizado
una convivencia vocacional junto al grupo de discer-
nimiento vocacional para chicas Alma Salvatoris. El
encuentro será en la casa de convivencias Sagrado
Corazón de Guadalupe (Murcia), comenzando el viernes
27 de septiembre, a las 09:00 horas, hasta el domingo
29, a las 17:00 horas. Las personas interesadas en par
ticipar en este encuentro pueden ampliar información
llamando al 968278743.



Cáritas junto a las familias afectadas por
la DANA
Atendiendo al llamamiento
de Mons. Lorca Planes, ante
las necesidades provocadas
por la DANA, Cáritas, unida
al dolor de las personas
afectadas, se ha puesto a
disposición del Gobierno de
la Región de Murcia y los
ayuntamientos desde el ini
cio de las lluvias.

Agradecemos al resto de entidades y administraciones el clima de
cooperación con el que estamos intentando ofrecer una respuesta rápida
a las personas. Cáritas seguirá colaborando con las necesidades de los
afectados y las demandas de los poderes públicos.

Los agentes de Cáritas están presentes en las zonas, valorando la situación,
acondicionando los locales de acogida y realizando un seguimiento de
las personas y familias a través de las Cáritas parroquiales. Hay familias
en situación o riesgo de exclusión social que se han visto afectadas por
los destrozos materiales de la DANA de una forma significativa, y cuyos
recursos materiales y sociales muy limitados harán que sea difícil su
recuperación con garantías.

La respuesta que Cáritas ofreció
en los primeros momentos
consistió en el acompaña-
miento a  las personas en
situación de exclusión y con
menor visibilidad social (perso
nas que viven en asentamien
tos o chabolas, o que no tienen
hogar) coordinándose con
otras entidades locales en el
suministro de alimentos y tex
tiles (ropa, mantas, toallas, etc).

Las comunidades parroquiales
facilitan la cobertura de
necesidades básicas mediante
los ayuntamientos y equipos
de emergencia, de manera es
pecial dirigidas a las familias
evacuadas en algunas loca-
lidades.

Las instalaciones de Cáritas de
al menos once localidades de
nuestra Diócesis se han visto
especialmente afectadas por la
DANA, aunque no han cesado
en prestar su ayuda en las in
mediaciones de sus locales a
pesar de las dificultades.

Desde las plataformas de Cári
tas seguiremos informando de
las acciones en las que partici
pamos para paliar los efectos
de la DANA en la población
afectada.

Primeras respuestas
de Cáritas ante las

inundaciones

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Ayuda económica a los afectados

Cáritas Diócesis de Cartagena suma una cantidad que libera de sus
fondos propios para hacer frente a la segunda fase de atención y
acompañamiento a las familias en el proceso para recuperar sus
viviendas y modo de vida. Las personas interesadas en sumar
recursos económicos pueden hacerlo en las siguientes cuentas
bancarias, indicando en el concepto DANA:

o  ES67 0081 1016 1600 0109 3114 Sabadell
o  ES17 2038 3032 3660 0002 7669 Bankia
o  ES18 2100 2166 4202 0034 8543 Caixa



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
se presenta en medio de los suyos
entregándoles el d

¿Por qué Dios permite los males y la
muerte? (A. Álvarez Valdés)

Con el formato de preguntas y
respuestas, este libro ofrece un
c o n j u n t o  d e  v e i n t e  t e m a s ,
desarrollados anteriormente por
especialistas, pero ahora escritos en
un lenguaje llano y comprensible para
los no iniciados.

La obra intenta no sólo aportar
soluciones a algunas de las dudas más
frecuentes sobre la Biblia, sino también
estimular la inquietud por su lectura,
vinculando así a los lectores con las
nuevas contribuciones de la actual
exégesis, con el fin de establecer un

puente entre los especialistas y el pueblo de Dios y acercar este
a las investigaciones de aquellos.

San Dionisio
de París

Capilla de San Dionisio de París
Catedral de Murcia

Durante el papado de Aviñón,
fue nombrado canónigo de la
Catedral de Murcia el francés
Jean de Brondeville, importante
mecenas y promotor de las
artes, que en 1370 fundó una
capilla de la girola catedralicia
dedicada al santo patrón de
París, san Dionisio Areopagita.

La advocación elegida queda
justificada por el origen galo del
fundador, representado el santo
obispo en una escultura barroca
atribuida a Nicolás Salzillo,
donde sostiene junto con los
atributos episcopales, el libro y
el orbe celeste por su obser-
vación y estudio de los astros.

Aquí se estableció la capilla de
los medios racionemos, que
después fue de los beneficiados
de la Catedral, y en ella perma-
nece su propia sillería.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Un mendigo logra salvar a Julio César,
famoso psiquiatra, de suicidarse desde
lo alto de un edificio. El misterioso y
desaliñado hombre se presenta a sí
mismo como “El vendedor de sueños” y
despierta la curiosidad de todo aquel
que le rodea hasta el punto de con
vertirse en todo un “influencer” del
mundo moderno tras viralizarse un vídeo
en el que aparece hablando en un lugar
público.

Cada vez más, un tumulto mayor de
personas trata de localizarle para escu
char sus sabias palabras acerca de la vida,
la muerte, la familia, el perdón y lo que
significa ser rico y pobre. ¿Quién es ese
mendigo? ¿Qué le ha llevado hasta allí?

El vendedor de sueños
(Jayme Monjardim, 2017)



27Viernes
de septiembre 2019 28Sábado

de septiembre 2019

APERTURA DE CURSO
DEL CETEP, misa y acto
académico

Lugar: Capilla del Seminario
San Fulgencio y CETEP, Murcia.

Hora: 11:00

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LA ZONA DE MURCIA

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.

Hora: 11:00

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LAS SUBURBANAS I Y
II

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

Hora: 10:30

ENTREGA DE LA MISSIO
CANÓNICA

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

26Jueves
de septiembre 2019

28

24Martes
de septiembre 2019

Sábado
de septiembre 2019

ENCUENTRO DE COROS
PARROQUIALES

Lugar: Parroquia San Fulgencio,
Cartagena.

Hora: 9:30

23Lunes
de septiembre 2019

FIESTA DE LA MERCED,
misa presidida por el
Obispo de Cartagena

Lugar: Centro Penitenciario
Murcia II, Campos del Río.

Hora: 10:30

EVENTOS FUTUROS

29 de SEPTIEMBRE: Romería de San Roque en Alcantarilla, a las 10:30 horas.

29 de SEPTIEMBRE: Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

1 de OCTUBRE: Reunión del Obispo de Cartagena con los sacerdotes de la Zona de Cartagena,
en el Coto Dorda, a las 10:30 horas.

3 de OCTUBRE: Reunión del Obispo de Cartagena con los sacerdotes del Campo de Cartagena-
Mar Menor, en la casa Jesús Redentor de Santiago de la Ribera, a las 10:30 horas.


