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Obispo de Cartagena
Sólo en Dios está nuestra seguridad

Desde Roma
Francisco: «La Iglesia de hoy es rica en
mártires, está regada por su sangre,
que es "semilla de nuevos cristianos"»

Noticias
- La Iglesia celebra en octubre el Mes
Misionero Extraordinario
- Peregrinando a Santiago de
Compostela sin móvil
El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

- Fallece el sacerdote Domingo Garre
Martínez

El Obispo se reúne con los sacerdotes de
las ocho zonas pastorales
El Obispo de Cartagena ha comenzado las reuniones con los sacerdotes.
Mons. Lorca aprovecha estos encuentros para presentar su carta pastoral
y charlar con los presbíteros. Ya se ha reunido con los sacerdotes de las
zonas de Murcia y Suburbanas I y II. El 1 de octubre, lo hará con los de
Cartagena; el 3, con los de Campo de Cartagena-Mar Menor; el 8 con los
de Lorca; y el día 10, con los de la Zona Caravaca-Mula. (p.9)

Síguenos en Twitter

y Facebook

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social
Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Sólo en Dios está nuestra seguridad
Cuando terminéis de escuchar las lecturas de este
domingo, no entréis en juicios, tened un poco de
serenidad y pensad en positivo, bastaría con recordar
este texto de santa Teresa de Ávila: "Quien a Dios tiene
nada le falta, sólo Dios basta". Es verdad, sólo el Señor
basta, no necesito más. Os voy a comentar una pequeña
anécdota de un hombre que me decía, en la visita a las
zonas afectadas por las riadas de la última gota fría en
Torre Pacheco, que había tenido que tirar todos los
muebles y enseres de su casa porque estaban inservibles:
"al verlos amontonados en la calle me di cuenta de que
había muchas cosas de las que podía prescindir, que
almacenamos demasiado". Fueron unas palabras
proféticas que se clavaban en el alma y yo pensé: ¡cuánta
razón tiene este hombre! Visitar las zonas afectadas fue
la mejor catequesis y mejor lección de humanidad que
he podido tener. Allí me enseñaron a leer el Evangelio
con la confianza puesta en Dios, porque muchos lo han
perdido todo, pero el temporal no ha podido con la
esperanza de estas gentes; todo fue un drama, pero se
han levantado a darle la cara a la adversidad con firmeza
de fe.
Precisamente, en la Palabra de la misa de este domingo,
el Señor nos pone en alerta a todos con palabras duras,
porque denuncia a todos los que ponen su
confianza en las cosas, en el tener más,
en los que buscan seguridades efímeras,
en los que sólo piensan en sus
comodidades, avaricias y lujos y, no
conformándose con su incomunicación, se construyen su castillo
personal que les bloquea de
todos. Los que proceden así
son ciegos, ignorantes e
incapaces de ver más allá
de sus posesiones, se
imaginan que esto es su
seguridad, su libertad,
cuando, en realidad,
están encerrados en
los castillos de su
egoísmo, víctimas

de ellos mismos. Los que así actúan no saben lo que es
la libertad de la que habla san Pablo: "Donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad" (2 Co 3,17). Fue el
Papa Benedicto XVI, el que nos pidió trabajar la
dimensión de la caridad, pero una caridad samaritana,
es decir, tener un corazón que ve y siente al hermano. La
fe de los cristianos nos ha enseñado a vivir con las puertas
de nuestro interior abiertas, saber acercarte al necesitado
antes de que te lo pida y ofrecerte con generosidad para
servir. Esta es la mejor manera de ser feliz y libre, con un
amor humano, fresco, creador, entregado, abierto al
otro, elegido personalmente…
Llama poderosamente la atención que del mendigo
pobre y desolado de la parábola del Señor que narra san
Lucas sepamos su nombre, Lázaro, mientras que el otro
personaje, aparentemente sin problemas en la vida, no
se le reconozca nada, ni el nombre, el evangelista lo deja
en el anonimato. Nos podemos preguntar si quizás no
estará indicando el absoluto olvido que les espera a los
que sufren la terrible suerte de la condenación eterna.
La parábola no pretende condenar a uno por ser rico y
salvar al otro por mendigo, sino que la condenación le
cae al que se ha olvidado de Dios, ha vivido inmerso en
el materialismo y en un total egoísmo, en el que no tiene
caridad, ni muestra misericordia, en el que cerró los oídos
a Cristo y no dio muestras de arrepentimiento. Luego, se
presenta la solución para los que pueden estar en el
peligro, para que escuchen la Palabra, ya que quien no
acepta la Palabra de Dios, tampoco será atraído a la fe
por los milagros.

#DANARMurcia Ha sido muy emocionante estar
con vosotros y aprender de vuestra serenidad
para afrontar la adversidad. Ahora nos toca a
nosotros ofrecer soluciones; aquí está
@CaritasRMurcia y
@DiocDeCartagena

Francisco: «La Iglesia de hoy es rica en mártires, está
regada por su sangre, que es "semilla de nuevos
cristianos"»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 25 de septiembre, el Santo Padre
continuó con su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles.

San Lucas, con gran realismo, muestra tanto la
fecundidad de este viaje como la aparición de algunos
problemas dentro de la comunidad cristiana. Desde el
principio siempre ha habido problemas. ¿Cómo
armonizar las diferencias que conviven en él sin que
ocurran contrastes y divisiones?

sus oponentes? Eligen la solución más mezquina para
aniquilar a un ser humano: calumnia o falso testimonio.
Y sabemos que la calumnia siempre mata. Este "cáncer
diabólico", que surge del deseo de destruir la reputación
de una persona, también ataca al resto del cuerpo eclesial
y lo daña seriamente (...).

La comunidad no sólo dio la bienvenida a los judíos, sino
también a los griegos, es decir, personas de la diáspora,
no judíos, con su propia cultura y sensibilidad y con otra
religión. Hoy decimos "paganos". Y estos fueron
bienvenidos. Esta convivencia determina un equilibrio
frágil y precario; y ante las dificultades aparece la "cizaña",
y ¿cuál es la peor cizaña que destruye una comunidad?
La cizaña de la murmuración: los griegos murmuran por
la falta de atención de la comunidad a sus viudas.

Conducido al Sanedrín y acusado por falsos testigos, lo
mismo que habían hecho con Jesús y lo mismo que harán
con todos los mártires, Esteban proclama una nueva
lectura de la historia sagrada centrada en Cristo, para
defenderse. Y la Pascua de Jesús que murió y resucitó es
la clave de toda la historia del pacto. Ante esta
sobreabundancia del don divino, Esteban denuncia
valientemente la hipocresía con la que los profetas y el
mismo Cristo han sido tratados. Y les recuerda la historia
diciendo: "¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros
padres? Mataron a quienes predijeron la venida del Justo,
de quienes ahora se han convertido en traidores y
asesinos" (Hechos 7,52). No usa medias palabras, habla
con claridad, dice la verdad.

Los Apóstoles comienzan un proceso de discernimiento
que consiste en considerar bien las dificultades y buscar
soluciones juntos. Encuentran una manera de dividir las
diversas tareas para un crecimiento sereno de todo el
cuerpo eclesial y evitar descuidar tanto la "raza" del
Evangelio como el cuidado de los miembros más pobres.
Los Apóstoles son cada vez más conscientes de que su
vocación principal es la oración y la predicación de la
Palabra de Dios: orar y proclamar el Evangelio; y
resuelven la cuestión estableciendo un núcleo de "siete
hombres de buena reputación, llenos de espíritu y
sabiduría" (Hechos 6,3), quienes, después de recibir la
imposición de manos, se encargarán del servicio de las
mesas. Estos son los diáconos creados para el servicio.
(…).
Y los Apóstoles crean siete diáconos, y entre los siete
"diáconos" se distinguen particularmente Esteban y
Felipe. Esteban evangeliza con fuerza y parresia, pero su
palabra se encuentra con la resistencia más obstinada.
Al no encontrar otra manera de detenerlo, ¿qué hacen
Aprendamos a llamar a las personas por su
nombre, como el Señor hace con nosotros,
y a renunciar a los adjetivos.

Esto provoca la reacción violenta de los oyentes, y
Esteban es condenado a muerte, condenado a
lapidación. Pero él manifiesta las verdaderas "cosas" del
discípulo de Cristo. No busca escapatorias, no apela a
las personalidades que pueden salvarlo, vuelve a poner
su vida en manos del Señor y su oración es hermosa en
ese momento: "Señor Jesús, recibe mi espíritu" (Hechos
7,59) y murió como hijo de Dios, perdonando: "Señor, no
les imputes este pecado" (Hechos 7,60).
Estas palabras de Esteban nos enseñan que no son los
hermosos discursos los que revelan nuestra identidad
como hijos de Dios, sino sólo el abandono de la vida de
uno en las manos del Padre y el perdón para aquellos
que nos ofenden (...).
La Iglesia de hoy es rica en mártires, está regada por su
sangre, que es "semilla de nuevos cristianos" (Tertuliano,
apologético, 50,13) y asegura el crecimiento y la
fecundidad del pueblo de Dios. Los mártires no son
"santos", sino hombres y mujeres de carne y hueso que
-como dice el Apocalipsis- "han lavado sus vestiduras,
haciéndolas blancas en la sangre del Cordero" (7,14).
Ellos son los verdaderos ganadores (...).

EVANGELIO: XXVI Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (16, 19-31)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no se
convencerán ni aunque
resucite un muerto»

PRIMERA LECTURA
Amós 6, 1a. 4-7.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba
cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto
de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta
los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue
enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: "Padre
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas". Pero Abrahán
le dijo: "Hijo, recuerda que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males:
por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y,
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los
que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco
pasar de ahí hasta nosotros". Él dijo: "Te ruego, entonces, padre, que le mandes
a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de
estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento".
Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen". Pero él
le dijo: "No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán".
Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán
ni aunque resucite un muerto"».

Este domingo celebramos el vigésimo sexto de Tiempo Ordinario.
También en esta ocasión, la Palabra de Dios presenta como tema
central el uso de los bienes materiales. No es que Dios nos diga
que la riqueza en sí misma sea mala, sino que presenta el riesgo
de que su posesión nos aleje del Reino en vez de ser instrumento
de las necesarias transformaciones sociales, para construir un
mundo más justo y solidario.

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

SEGUNDA LECTURA

La liturgia de la Palabra nos llama, una vez más, a acoger las
necesidades de los demás y a no excluir a ninguno de nuestra
caridad. En un mundo herido por las discordias y el odio, pedimos
al Señor que brille nuestro testimonio de benevolencia y de
solidaridad hacia todos, sobre todo hacia los más necesitados.

1 Timoteo 6, 11-16

EVANGELIO
Lucas 16, 19-31

En esta celebración, como auténticos discípulos de Jesús, pidá
mosle que nos ayude a vivir con justicia y piedad, colaborando
en toda iniciativa que tienda a aliviar el hambre y el sufrimiento
de los pobres, y a promover una verdadera justicia social entre
los pueblos y los continentes.

Prestemos atención a los textos
Muchísimas veces en estos artículos hemos dicho que la liturgia tiene una dimensión
externa que está compuesta por los gestos, signos, símbolos y palabras que se utilizan
en la celebración. Ya dijimos que este año, en los artículos de liturgia de Nuestra
Iglesia, dedicaremos uno al mes -ya lo hicimos la semana pasada- a los gestos y
símbolos, pero también otro -el de hoy es el primero- centrado en las palabras y
oraciones que se utilizan en la celebración.

Esas palabras no son palabras vacías. La oración dirigida
verbalmente a Dios en la celebración, que el presidente
proclama y a la que la asamblea se une, tiene una enorme
riqueza de contenido teológico y de fe. Muchas veces
esos textos pasan "sin pena ni gloria", quizás por la rutina,
o tal vez, porque en nuestras celebraciones hay
demasiadas palabras y hemos perdido un tanto la
capacidad de escuchar. Que en una celebración es
preciso escuchar con atención la Palabra de Dios, porque
es un acontecimiento y un encuentro con Cristo vivo
que nos habla, es algo que nadie pondría en duda. Pues
las oraciones de la liturgia son también importantes -no
tanto como la Palabra, obviamente-, pero desde luego
son una escuela de fe y de espiritualidad que no
podemos ignorar.
Hoy voy a poner un ejemplo, y para que se vea la
importancia de las oraciones utilizadas en la liturgia, lo
voy a poner al azar. Quiero que juntos nos planteemos
una pregunta: ¿cuál es la unidad de la Eucaristía? O,
dicho de otra manera: ¿para qué comulgamos? ¿Qué
esperamos obtener? Si lo preguntamos a distintos
cristianos que vivan habitualmente la Eucaristía vamos
a obtener muchas respuestas, posiblemente todas
verdaderas o con buena parte de verdad. Pero, ¿qué dice
la Iglesia? Si nos vamos al Catecismo vamos a descubrir
que la finalidad de la Eucaristía es la unidad de la Iglesia.
Comulgamos para estar en comunión. La unidad de fe
y amor en la Iglesia, signo distintivo de la misma, nace
de la participación sacramental en la Eucaristía. Pero,
¿eso está presente en las oraciones de la liturgia?
La respuesta es que sí, desde luego. Es más, la liturgia
quiere que seamos muy conscientes de esta realidad.
Por eso existe la "oración después de la comunión". Como
después de esta oración viene la bendición y la
despedida, pensamos que esta oración forma parte de

los ritos finales de la misa, pero no es así. Es la oración
que concluye la liturgia eucarística, por eso el Misal dice
que se puede hacer tanto en el altar como en la sede.
Esta oración pide siempre el fruto de la comunión
recibida: que lo que hemos recibido no quede como un
mero rito o devoción, sino que realmente transforme
nuestra vida. A veces, como el próximo domingo (XXVI
de Tiempo Ordinario) se piden los frutos para la vida
eterna: "que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo
y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de
aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido". Otras,
pide una transformación personal, como el siguiente
domingo (XXVII de T. O.): "que nos transformemos en lo
que hemos recibido". Otras, como el domingo IX de T. O.,
lo que se pide es una transformación eclesial, es decir,
que cree en nosotros el misterio de la comunión que
nace de haber participado del Pan de Vida y del Cáliz de
la Salvación: "esta santa comunión contigo que hemos
recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice
también la unidad en tu Iglesia".
Qué bien estaría que, a la hora de participar en la
Eucaristía, llegado el momento de la oración después
de la comunión, habiendo pedido ya personalmente el
fruto de lo que hemos recibido en la oración que hemos
hecho tras recibir al Señor, nos uniésemos a toda la
Iglesia siendo conscientes de lo que se pide en ese
momento, de forma que el "Amén" de la oración, antes
de recibir la bendición y la despedida, fuese un auténtico
abrir de par en par las puertas de nuestro corazón para
pedir ese fruto concreto en la participación de la
Eucaristía de hoy.
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

"Pienso que lo que perdí no es nada comparado con lo que
Dios me está dando", Ximena Carolina Ramírez Paredes
El pasado 8 de septiembre Ximena hizo su primera profesión de votos en las Salesianas
del Sagrado Corazón de Jesús de Alcantarilla.

Mi nombre es Ximena Carolina Ramírez Paredes y
acabo de hacer mi primera profesión de votos como
hermana Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús. Nací
el 21 de agosto de 1994, en la ciudad de Lima, Perú.
Viví casi 9 años, en Chiclayo, con mi padre y 10 años
en Picota con mi madre. A ella le estoy muy agradecida
porque fue quien me inició en la fe.
A los 11 años, la hermana Carmen -religiosa compa
sionista-, me bautizó en la Parroquia Virgen del Per
petuo Socorro de Picota. Desde entonces, empecé a
ir a la iglesia obligada, porque, como cualquier niña,
me aburría fácilmente. Pero, conforme crecía, empecé
a sentirme a gusto apoyando a las hermanas compa
sionistas en los grupos juveniles de mi parroquia.
En 2012 inicié mis estudios en Enfermería. Escogí esa
carrera porque era totalmente humanitaria y me en
cantaba, pero me alejé de mi parroquia, que pasó a
un segundo plano en mi vida por cuestiones de horario
y estudio. Sin embargo, aunque estudiando aprendí
muchas cosas que me ayudaron a crecer y madurar,
no llegué a terminar mis estudios porque dentro de
mi corazón se implantó la semilla vocacional.
En Semana Santa de 2014, mi parroquia organizó la
"Pascua Joven". Durante aquella Pascua conocí a María
Eugenia, hermana Salesiana del Sagrado Corazón de
Jesús. Fue entonces cuando comenzó mi duda voca
cional, ya que Jesús, por medio de la hermana, cambió
todos mis esquemas cuando ella me planteó que fuese
religiosa. Lo primero que respondí fue que no. Pero,
entonces, viví una lucha interna que, al final, no pude
seguir sosteniendo porque me di cuenta de que yo
misma me estaba haciendo daño emocional y espiri
tualmente. Así que, decidí dar un paso a algo total
mente desconocido y, con el acompañamiento de la
hermana María Eugenia, fui encontrando mi camino.
Decidí dejar mis estudios de Enfermería e ingresé
como aspirante a las Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús, el 8 de septiembre de 2014, en la
comunidad de Picota-Perú. Allí estuve 8 meses y em
pecé la hermosa aventura de seguir al Señor hasta

que tuve que viajar a Paraguay para continuar mi
formación en el Instituto de Vida Religiosa donde
estuve 2 años y 2 meses en los que maduré mi
vocación, fortalecí mi respuesta al Señor y conocí a
otros jóvenes con mi misma inquietud.
Ingresé en el noviciado en Alcantarilla el 8 de septiembre de 2017, donde comencé a identificarme con
mi congregación y aprendí a amarla. Las etapas que
he vivido y las personas que he conocido han sido
gracias a que Dios las puso en mi camino para forta
lecer mi fe. No me arrepiento de haber dejado estudios,
familia y amigos, porque ellos siempre estarán conmi
go en mi corazón y oraciones. Además, durante toda
la etapa de mi formación, siempre he tenido presente
que el Señor tiene algo grande para mí y pienso que
lo que perdí no es nada comparado con lo que Dios
me está dando.
El pasado 8 de septiembre hice mi primera profesión
de votos, en ella reafirmé mi "sí" al Señor, un "sí" que
tendré que renovar todos los días con el amor incondi
cional del Padre y el de mi comunidad. Con este paso
he comenzado una nueva etapa en mi vida, tanto en
mi vida espiritual como en la personal y comunitaria,
y sé que, con el amor de Dios, podré superar todas las
crisis que me sobrevengan.
¿Y tú, te animarías a vivir esta hermosa locura que el
Señor tiene pensada para ti?

La Iglesia celebra en octubre el
Mes Misionero Extraordinario

En octubre se celebrará el Mes Misionero Extraordinario,
convocado por el Papa Francisco, con motivo de la
conmemoración del centenario de la Carta Apostólica
Maximum Illud del Papa Benedicto XV.
Las celebraciones en la Diócesis de Cartagena comen
zarán el 1 de octubre, a las 20:00 horas, en la basílica
de la Purísima Concepción de Yecla, con la Eucaristía
presidida por el Obispo de Cartagena en la que se
realizará el envío de los dos sacerdotes diocesanos que
se incorporan al grupo de misioneros en Honduras.
El 2 de octubre, a las 18:00 horas, tendrá lugar el rezo
de Vísperas organizado por los Grupos de Oración y
Amistad, en la iglesia conventual de Santa Ana ('las
Anas') de Murcia. Además, del 2 al 6 de octubre, en la
caseta número ocho de la Feria del Libro de Murcia,
estará presente la Editorial Mundo Negro perteneciente
a los Misioneros Combonianos.
El Grupo Franciscano Misionero de Murcia será el en
cargado de organizar la vigilia de oración por las misiones que tendrá lugar el 14 de octubre, a las 21:00
horas, en la capilla de la casa madre de las Franciscanas
de la Purísima, en Murcia.
Las actividades concluirán el domingo 20 de octubre
con la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones,
Domund, bajo el mismo lema del Mes Misionero Ex
traordinario. Este día la Iglesia invita a rezar de un modo
especial por todos los misioneros repartidos por el
mundo, 118 de la Diócesis de Cartagena. El objetivo del
Domund es hacer visible la dimensión universal de la
misión de la Iglesia, que está presente en 1.109 territorios
de misión. Participar en la campaña es muy sencillo, se
puede hacer rezando por los misioneros y a través de
una colaboración económica, en la colecta de ese día,
que llegará, a través de Obras Misionales Pontificias, al
Santo Padre, para que la distribuya de manera equitativa
entre todos los misioneros del mundo.

Peregrinando a Santiago de
Compostela sin móvil

Los dieciséis alumnos de cuarto de la ESO del Instituto
Alfonso X El Sabio de Murcia, que el pasado jueves
comenzaron el Camino de Santiago, finalizaron el martes,
su peregrinación sin móviles. Una iniciativa propuesta
por los profesores del centro, en coordinación con la
Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena,
que vetaba a los menores el uso de teléfonos móviles
durante toda la peregrinación.
"Pensábamos que iban a tener 'mono' de móvil, pero
no ha sido así, han visto el paisaje, contado historias de
miedo, chistes… y nos han enseñado que, al contrario
de lo que creíamos, sí que admiten nuevas propuestas
de ocio, sólo hay que ofrecérselas", explica Victoria Martí,
profesora de Religión del centro y coordinadora de
Secundaria de la Delegación de Enseñanza. Por su parte,
los menores también se han mostrado satisfechos con
esta iniciativa. "Ha sido una experiencia maravillosa, nos
lo hemos pasado súper bien, al principio echaba un
poco de menos el móvil, pero, en seguida, me acostum
bré a estar sin él y ha sido genial. Se lo recomendaría a
toda la gente de mi edad, porque merece la pena", afirma
Marta Martínez, alumna del IES Alfonso X.
Los peregrinos, que comenzaron esta iniciativa piloto
el 19 de septiembre, regresaron el miércoles a sus casas.

Los presos de los dos centros
penitenciarios de la Región
celebran la fiesta de la Merced
Nuestra Señora de la
Merced es la
p a t ro n a d e l o s
reclusos y de las
instituciones penitenciarias, cuya fiesta celebra la Iglesia
el 24 de septiembre.
Durante estos días,
los presos de los
centros penitenciarios Murcia I (Sangonera La Verde) y
Murcia II (Campos del Río) han realizado actividades en
honor a su patrona.
El pasado sábado, la imagen de la Virgen de la Merced
salió por primera vez en procesión por la calle principal
del Centro Penitenciario Murcia I, una procesión en la
que participaron más de cien internos de esta prisión,
acompañados por los capellanes y voluntarios de la
Pastoral Penitenciaria y funcionarios del centro. Tras la
procesión, celebraron la Eucaristía.
Josefa Vera, hermana de Cristo Crucificado y responsable
de los voluntarios de Pastoral Penitenciaria de este centro,
asegura que la procesión transcurrió "entre aplausos,
rezos, cantos y baños de pétalos de flor a la imagen",
haciendo paradas en los distintos altares que los reclusos
prepararon. "Los internos gozaron en este día piropeando
a la Virgen y algunos lloraron de emoción al verla entrar
de nuevo en la capilla", asegura la religiosa.
Y el pasado martes, Mons. Lorca Planes, presidió la
Eucaristía en la cárcel de Campos del Río, con motivo de
la fiesta de la Virgen de la Merced. El Obispo recordó a
los presos que no debían sentirse solos porque con ellos
"siempre están Dios y la Virgen María" y les instó a tener
"coraje para pedir perdón y valor para seguir de corazón
a Jesucristo". Finalmente, reconoció la labor de los
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y pidió a Dios por
ellos y, especialmente, por las Misioneras de la Caridad
y su fundadora, santa Teresa de Calcuta.
Durante la homilía, los internos interrumpieron con
aplausos, hasta en nueve ocasiones, las palabras del
Obispo. "Fue muy emotivo ver como el mensaje de don
José Manuel les llegaba hondo y les conmovía", explica
Antonio Sánchez, capellán del centro. Además, uno de
los presos quiso agradecer al Obispo que les hubiese
llevado "la fe, la paciencia y la esperanza, tan necesarias
en lugares de desolación, dolor y tristeza".

Fallece el sacerdote Domingo
Garre Martínez
El 22 de septiembre, falleció en Totana,
a los 87 años, el sacerdote diocesano y
canónigo de la Catedral Domingo Garre
Martínez. Nació en Totana el 22 de abril
de 1932 y fue bautizado dos días
después en la parroquia de Santiago El
Mayor. Con 28 años, ingresó en el
Seminario Hispano Americano (Madrid).
Después de completar sus estudios, fue ordenado
presbítero para esta Diócesis en la Basílica de San Pedro
de Roma, por el Papa Pablo VI, el 3 de julio de 1966.
Tras su ordenación ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1966-1967: Coadjutor de San Mateo de Lorca.
- 1967-1972: Mayordomo de los seminarios Menor San
José y Mayor San Fulgencio.
- 1969-1972: Formador del Seminario Menor San José.
- 1970-1972: Profesor del Instituto Alfonso X El Sabio de
Murcia.
- 1972-1974: Cura ecónomo de San Roque de El Palmar
y profesor del Instituto Marqués de los Vélez de El Palmar.
- 1973-1975: Miembro Caja Diocesana de Compensación.
- 1974-1981: Cooperador de Nuestra Señora del Carmen
de Murcia.
- 1977: Secretario de la Caja Diocesana de Previsión.
- 1978-1980: Secretario particular de Mons. Javier Azagra.
- 1980-1981: Arcipreste del Arciprestazgo Murcia Sur.
- 1981-1987: Cura ecónomo de la Purísima de Yecla.
- 1985-1987: Capellán de la Casa Jardín de Los Ángeles.
- 1983: Arcipreste del Arciprestazgo de Jumilla-Yecla.
- 1983-1987: Ocupó cargos en las comisiones diocesanas
de Equipamiento, Bienes y Patrimonio, y Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos.
- 1986: Vocal de la Junta del Santuario de Santa Eulalia
de Totana.
- 1987-1992: Párroco de Santiago Apóstol de Lorca.
- 1988-1990: Encargado de San Patricio de Lorca.
- 1989-1992: Arcipreste del Urbano de Lorca.
- 1992-2014: Secretario particular de Mons. Javier Azagra.
- 1992-2007: Director de la Casa Sacerdotal.
- 1992-2008: Capellán de las Religiosas del Divino Maestro
de Murcia.
- 1993: Consiliario de los Centros de Cultura Popular.
- En 1997 fue nombrado canónigo numerario de la
Catedral y en abril de 2011 pasó a ser canónigo emérito.
- Fue miembro del Consejo Presbiteral en diversos
momentos: 1984-1987,1989-1992, 2003-2006.
Además, tenía el título civil de Aparejador (Madrid 1961)
y también era Licenciado en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca (1966).

El Progreso celebra las fiestas en
honor a la Virgen de la Esperanza
Con motivo de las fiestas
patronales del barrio de El
Progreso de Murcia, el
Obispo de Cartagena
presidió la Eucaristía el
pasado domingo en la
parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza.
Coincidi endo con la
romería de la Virgen de la Fuensanta, este barrio murciano
celebra una semana de fiestas en honor a la Virgen de la
Esperanza, que terminaron el lunes.
El párroco, Leandro Fernández, destacó la cercanía del
Obispo con los feligreses, "que se marcharon encantados
tras escuchar sus palabras durante la celebración de la
misa, que cantó la peña La Rana". Durante su homilía,
Mons. Lorca Planes les habló sobre las catástrofes causadas
por la DANA en la Región de Murcia, remarcando que en
los momentos de dificultad hay que confiar en Dios. "Nos
recordó la importancia de acercarnos a Dios y a la Virgen
que siempre nos lleva a su Hijo", subrayó el párroco.
La comunidad parroquial le regaló al Obispo un cuadro
en óleo con la imagen del Papa Francisco. Además, en
estos días de fiestas, la parroquia realizó un sorteo de un
cuadro en óleo de la Virgen de la Fuensanta que entregó
el domingo Mons. Lorca.

Mons. Lorca inicia las reuniones con
los sacerdotes
El Obispo de Cartagena ha
comenzado las reuniones
con los sacerdotes. Esta
semana se ha encontrado
con los presbíteros de las
zonas de Murcia y Subur
banas I y II. El 1 de octubre
se reunirá con los sacerdotes de Cartagena; el día 3, con
los de Campo de Cartagena-Mar Menor; el 8 de octubre,
con los de Lorca; y el día 10, con los de la Zona CaravacaMula.
Mons. Lorca aprovecha estas reuniones para presentar
su carta pastoral y charlar con los presbíteros.

Multitudinaria peregrinación
durante la fiesta del Niño de Mula
El pasado 21 de septiembre, a
las 00:00 horas, Mons. Lorca
Planes presidió la tradicional
Misa del Peregrino, en la
Parroquia de Santo Domingo
de Mula, con la que da
comienzo la festividad que
conmemora la aparición del
Niño de Balate. En su homilía,
el Obispo destacó que "la vida
cristiana es, también, una
peregrinación en la que nunca
caminamos solos".
Durante toda la noche, la iglesia acogió peregrinos
llegados de distintas partes de la Región. "Es la
peregrinación nocturna más antigua de España, surgió a
finales del siglo XVII", explica Joaquín Hernández, párroco
de Santo Domingo, que también señala que este año ha
sido "el más multitudinario de los últimos seis, porque ha
coincidido con la noche del viernes al sábado y, por eso,
ha podido venir mucha gente porque al día siguiente no
trabajaba". Además, el párroco asegura sentirse "muy feliz,
por los jóvenes peregrinos, de entre 21 y 26 años, que
han acompañado al Niño en su fiesta".
Tras la misa de las 18:30 horas, miles de personas
acompañaron al Niño de Mula en su procesión por las
calles de la ciudad hasta llegar al Monasterio de la
Encarnación, desde donde, al día siguiente, partió en
romería hasta su santuario en la pedanía muleña que
lleva su nombre. "Una fiesta de mucha devoción, que
trasciende el término municipal", concluye Hernández.

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

¿Qué hacemos en las poblaciones afectadas
por la DANA?
Cáritas Diócesis de Cartagena
tiene un plan de actuación para
atender y acompañar a las per
sonas que se han visto afectadas
por las lluvias y avenidas torren
ciales. Para hacer llegar de forma
rápida y eficaz la ayuda, Cáritas
está centrando su actividad en
dos ejes: apoyar a las familias y
normalizar los espacios de Cáritas para que los equipos de voluntarios
puedan seguir realizando su labor de servicio a la comunidad.
A las familias que han sufrido la DANA, Cáritas les acompaña en el dolor,
apoyándolas psicológica y jurídicamente y ofreciéndoles recursos mate
riales y económicos que van desde electrodomésticos y materiales básicos,
a la gestión de posibles alquileres temporales, dependiendo de las situa
ciones.
En los municipios afectados, Cáritas Diócesis de Cartagena trabaja para
que los locales de las Cáritas parroquiales recuperen la normalidad lo
antes posible, recibiendo los apoyos necesarios ante los daños sufridos
para ofrecer una atención digna y de calidad a cada población en su
reapertura.

El tejido empresarial
se solidariza con los
afectados por la
DANA
La sociedad de garantía recíproca Aválam muestra su sen
sibilidad con las familias afecta
das por el temporal de lluvias
entregando 20.000 euros a
Cáritas Diócesis de Cartagena
y realizando un llamamiento
de solidaridad a los empresarios para que continúen
aportando recursos materiales
y económicos para paliar los
efectos de la DANA.
"Es una organización de re
conocida labor y prestigio, que
opera en toda la Región de
Murcia y que tiene la estructura
y capacidad de hacer llegar la
ayuda de manera ágil y eficaz
donde más se necesita", afir
man los directivos de esta so
ciedad.
En nombre de Aválam y sus so
cios, el equipo directivo ha en
tregado un cheque al director
diocesano de Cáritas para que
pueda hacer uso del mismo de
manera inmediata, tal y como
requiere la situación actual.
Cáritas posee 169 puntos de
atención en la Diócesis, con
3.193 personas acogiendo y
acompañando a familias en
situación o riesgo de exclusión
social.

Santiago de Jumilla

El rey león (Jon Favreau, 2019)
Todavía se puede disfrutar en muchos
cines de la Región El rey león, la nueva
película Live Action de Disney, dirigida
por Jon Favreau, que viaja a la sabana
africana donde ha nacido el futuro rey.
Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa,
y se toma muy en serio su propio destino.
Pero en el reino no todos celebran la
llegada del nuevo cachorro. Scar, el
hermano de Mufasa y antiguo heredero
al trono, tiene sus propios planes para
hacerse con el poder.

Cabecera de la Parroquia de
Santiago de Jumilla, S. XVI
Jerónimo Quijano
Durante buena parte del siglo
XVI se desarrolló en la Diócesis
una importante labor constructiva, con la que siguiendo el
nuevo estilo renacentista se
renovaron muchos templos y se
acometieron nuevas obras.
Jerónimo Quijano, que continuó
las obras catedralicias emprendidas por los Florentinos, se ocupó
también de proyectos de
diversos pueblos de la Diócesis.
La iglesia de Santiago de Jumilla,
de nave gótica nervada, renovó
su cabecera con el interesante
diseño del maestro montañés.
Con la creación de tres grandes
ábsides a modo de exedras,
dispuestos en la cabecera y los
laterales, se consigue un espacio
unitario de marcado gusto
clásico; subrayado a su vez por
el uso de los elementos de la
arquitectura romana, la impresionante cúpula acentúa esa
sensación confiriendo mayor
realce al lugar más significativo
del templo.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Con la ayuda de sus nuevos amigos,
Timón y Pumba, Simba tendrá que
aprender a madurar y a recuperar lo que
le pertenece por derecho. Esta nueva
versión de El rey león utiliza técnicas
cinematográficas pioneras para dar vida de forma, totalmente nueva, a
los personajes del clásico de Disney de 1994.

Historia de un alma (Teresa del Niño Jesús)
El 1 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta
de santa Teresa del Niño Jesús, la santa
y doctora de la Iglesia que se convirtió
en patrona de las misiones sin salir
nunca del convento del Carmelo
Descalzo de Lisieux, en el que ingresó
con 15 años y en el que falleció a los 24.
Historia de un alma es la autobiografía
El
Hijo, por
unaTeresita
vez ha cumplinado
su misión,
escrita
en unos cuadernos
se presenta
medio
de los
suyos
escolares,
que en
se ha
convertido
en una
verdadera
joyael de
entregándoles
d la espiritualidad
cristiana y en uno de los textos más
traducidos y leídos.
Santa Teresa de Lisieux no parte de
teorías o exposiciones abstractas, sino
que arranca de su propia experiencia.
Sus escritos pueden resultar de gran utilidad para muchos
creyentes.

Sábado

28

de septiembre 2019

ENCUENTRO DE COROS
PARROQUIALES
Lugar: Parroquia San
Fulgencio, Cartagena.

Sábado

28

de septiembre 2019

ENTREGA DE LA MISSIO
CANÓNICA

Domingo

29

de septiembre 2019

ROMERÍA DE SAN ROQUE

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Desde la Parroquia San
Roque, Alcantarilla.

Hora: 11:00

Hora: 10:30

Hora: 9:30

Martes

de octubre 2019

1

Martes

de octubre 2019

1

Miércoles

de octubre 2019

2

MISA DE ENVÍO DE DOS
SACERDOTES DE MISIÓN
A HONDURAS

MES MISIONERO
EXTRAORDINARIO, rezo
de Vísperas

Lugar: Coto Dorda, Cartagena.

Lugar: Parroquia La Purísima,
Yecla.

Lugar: Iglesia del convento de
Santa Ana, Murcia.

Hora: 10:30

Hora: 20:00

Hora: 18:00

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
DE LA ZONA DE
CARTAGENA

EVENTOS FUTUROS
29 de SEPTIEMBRE: Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
3 de OCTUBRE: Reunión del Obispo de Cartagena con los sacerdotes de Campo de CartagenaMar Menor, en la casa Jesús Redentor de Santiago de la Ribera, a las 10:30 horas.

8 de OCTUBRE: Reunión del Obispo de Cartagena con los sacerdotes de la Zona de Lorca,
en el convento de clarisas, a las 10:30 horas.

10 de OCTUBRE: Reunión del Obispo de Cartagena con los sacerdotes de la Zona CaravacaMula, en el Santuario de la Esperanza de Calasparra, a las 10:30 horas.

