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La fe y la misión en el día del Domund

Desde Roma
Francisco: «Quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es
atraído y atrae, se da al otro y teje
relaciones que generan vida»

Noticias
- El Obispo presenta el proyecto de
musealización de la Catedral, “Conocer
para conservar”
El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

- Mons. Chico y el Custodio de Tierra
Santa participan en la apertura de
curso del ITM

El relicario de santa Bernadette visita por
segunda vez la Diócesis de Cartagena
El relicario de santa Bernadette, que está recorriendo estos meses las diócesis
españolas, visitó el pasado fin de semana la Diócesis de Cartagena. Procedente
de Granada, llegó el viernes a Murcia, a la sede de la Hospitalidad, donde se
realizó un tiempo de oración y después se celebró la Eucaristía en la parroquia
de San Juan Bautista, presidida por Mons. Lorca. Al día siguiente visitó la
Catedral y Yecla, desde donde partió hacia Albacete, el domingo por la
mañana. (p.7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XXIX de Tiempo Ordinario:

La fe y la misión en el día del Domund
En este domingo celebramos una fiesta especial: el
compromiso evangelizador, la pasión por comunicar a
todos la fuerza que tiene creer en Dios. Creer en Dios es
creer en el que Él ha enviado, su "Hijo amado", en quien
puso toda su complacencia (cf. Mc 1,11) y es a quien hay
que escuchar (Mc 9,7). El evangelista san Juan nos invita
a creer en el Padre y en el Hijo con fuerza, sin dejar
espacios para la duda, porque Jesús, que está en el seno
del Padre y es Dios, nos lo ha contado, porque es el único
en conocerlo y en poderlo revelar (cf. Mt 11,27). Cada
uno de los cristianos católicos -sacerdotes, consagrados
y laicos- nos acercamos más a Jesucristo, porque con su
amor atrae hacia sí a todos los hombres y mujeres de
cada generación, convoca a la Iglesia y le confía el
anuncio del Evangelio con un mandato que es siempre
nuevo. Nuestra certeza es Cristo, Camino, Verdad y Vida,
el único Salvador. Si logramos llegar a esta entrega total,
si nos dejamos llevar de la gracia y nos ponemos en sus
manos con la misma convicción tan profunda como nos
han enseñado los santos de todos los tiempos, también
los santos de la puerta de al lado, como nos dice el Papa
Francisco, nuestra fe moverá montañas, porque la
confianza en Dios no defrauda y llegaremos a la
experiencia que nos dice el salmista: "cuando te invoqué
me escuchaste, Señor (Sal 137), nuestro auxilio es el
nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra"
(Sal 120).
La Palabra de esta semana nos ayuda
a acercarnos a Dios con confianza, a
comunicarnos con Él por medio de la
oración sincera, aprendiendo a
escucharle en lo hondo del
corazón. El sentido de los
textos de la Palabra de este
domingo es directo, se nos
pide creer en el valor de
la oración. Si hacemos el
ejercicio de estar con el
que sabemos que nos
ama, descubriremos
pronto que la
oración es el mejor

medio para crecer en esperanza, porque: "cuando ya
nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya
no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre
puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda
ayudarme -cuando se trata de una necesidad o de una
expectativa que supera la capacidad humana de esperar-, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema
soledad..., sé que el que reza nunca está totalmente solo",
decía el Papa Benedicto XVI. La fe firme te lleva a hablar
con Dios, a sentirlo muy dentro de ti y saber que Él quiere
lo mejor, porque Él nos ha amado primero y no deja de
salir a nuestro encuentro. Sentir la necesidad y la
confianza para ir a nuestro Señor en el ejercicio de la
oración nos viene gracias a que sentimos cercano el
amor de Dios.
Evangelizar es urgente en nuestro tiempo y no podemos
cruzarnos de brazos, porque sabemos que todos los
problemas que sacuden a nuestra sociedad,
humillándola por el peso de su débil condición, se
arreglarían con una sola acción, la cual tendrá muchas
ramificaciones como la semilla de la mostaza, pero que
será la más eficaz, la acción necesaria y se llama:
evangelización. En este día del Domund podremos
recordar lo que nos decía el Papa Benedicto XVI: "no se
puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los
demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros
mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra
fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita
ciertamente a Dios".
Feliz domingo.

Encomiendo a la Virgen del Pilar todos los traba
jos de preparación para el Encuentro de Laicos
en la Diócesis de Cartagena. De la mano de nues
tra Madre caminamos como Iglesia en salida y
en corresponsabilidad.

Francisco: «Quien ama se pone en movimiento,
sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro
y teje relaciones que generan vida»
Recogemos el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones
que se celebra este domingo.
He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre
de 2019 se viva un tiempo misionero extraordinario, para
conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta
apostólica "Maximum illud" del Papa Benedicto XV (30
noviembre 1919). La visión profética de su propuesta
apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo
importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia,
impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar
al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado.
(…) La celebración de este mes nos ayudará en primer
lugar a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra
adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos recibido
gratuitamente como un don en el Bautismo. Nuestra
pertenencia filial a Dios no es un acto individual sino
eclesial: la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
es fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos
y hermanas. Y esta vida divina no es un producto para
vender -nosotros no hacemos proselitismo- sino una
riqueza para dar, para comunicar, para anunciar; este es
el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido
este don y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8),
sin excluir a nadie. Dios quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la
experiencia de su misericordia, por medio de la Iglesia,
sacramento universal de salvación (cf. 1 Tm 2,4; 3,15;
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).
(…) Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige
una conversión misionera constante y permanente.
Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan
testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta
apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como
impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca
lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (2 Co 5,14-21).
(...) Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre
una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado
y bautizada es una misión. Quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al
otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de
Dios nadie es inútil e insignificante (…).
El Señor nos regala a todos una vocación
para que descubramos los talentos y ca
pacidades que poseemos y las pongamos
al servicio de los demás.

(…) Nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en
la maternidad de la Iglesia, porque el envío manifestado
por Jesús en el mandato pascual es inherente al Bautismo:
como el Padre me ha enviado así también os envío yo,
llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo
(cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este envío compete al
cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su
vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad
personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde
su concepción hasta la muerte natural.
(…) La coincidencia providencial con la celebración del
"Sínodo especial de los obispos para la región
Panamazónica" me lleva a destacar que la misión
confiada por Jesús, con el don de su espíritu, sigue siendo
actual y necesaria también para los habitantes de esas
tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas de la
Iglesia para que ninguna cultura permanezca cerrada en
sí misma y ningún pueblo se quede aislado, sino que se
abran a la comunión universal de la fe. Que nadie se
quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y religiosa. La
pascua de Jesús rompe los estrechos límites de mundos,
religiones y culturas, llamándolos a crecer en el respeto
por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia una
conversión cada vez más plena a la verdad del Señor
resucitado que nos da a todos la vida verdadera.
(…) Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las
Obras Misionales Pontificias (…). Manifiestan su servicio
a la universalidad eclesial en la forma de una red global
que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante
la oración, alma de la misión, y la caridad de los cristianos
dispersos por el mundo entero. Sus donativos ayudan al
Papa en la evangelización de las Iglesias particulares
(Obra de la Propagación de la Fe), en la formación del
clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la educación
de una conciencia misionera de los niños de todo el
mundo (Obra de la Infancia Misionera) y en la formación
misionera de la fe de los cristianos (Pontificia Unión
Misional). Renovando mi apoyo a dichas obras, deseo
que el Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019
contribuya a la renovación de su servicio a mi ministerio
misionero.
A los misioneros, a las misioneras y a todos los que en
virtud del propio Bautismo participan de algún modo en
la misión de la Iglesia, les envío de corazón mi bendición.

EVANGELIO: XXIX Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (18, 1-8)
En aquel tiempo, Jesús les decía una parábola para enseñarles que es necesario
orar siempre, sin desfallecer.
- «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los
hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme
justicia frente a mi adversario". Por algún tiempo se estuvo negando, pero
después se dijo a sí mismo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los
hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no
sea que siga viniendo a cada momento a importunarme"».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Y el Señor añadió:
- «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos
que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará
justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?».

«¿No hará justicia a sus
elegidos que claman
ante él día y noche?»
A menudo, como ocurre en el Evangelio de este domingo, Jesús
toma como punto de partida en sus parábolas situaciones inmo
rales tal y como las que se dan en el mundo -aquí el juez injusto,
en otros lugares el administrador astuto, el hijo pródigo, el rico
necio, el rico epulón, los obreros de la viña...-, lo que le permite,
a partir de situaciones familiares para sus oyentes, elevarse hacia
las leyes del reino de los cielos.

PRIMERA LECTURA
Éxodo 17, 1-13

SALMO RESPONSORIAL
Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 3, 14 - 4, 2.

EVANGELIO
Lucas 18, 1-8

El punto de comparación es aquí (como en la parábola del amigo
importuno que llama a media noche) la insistencia de la súplica
importuna, que no injusta. Si esto hacen los malos, ¿qué no hará
el Dios bueno? Jesús quiere hacérnoslo comprender claramente:
Dios quiere hacerse de rogar, quiere incluso dejarse importunar
por el hombre. Si Dios da libertad al hombre y hace incluso un
pacto con él, entonces no solamente respeta su libertad, sino que
además se ha unido a su parte en la alianza, sin perder por ello su
libertad divina, dará siempre al que pide lo que sea mejor para él:
«cosas buenas» (Mt 7,11), el «Espíritu Santo» (Lc 11,12). El que pide
algo a Dios en el Espíritu de Cristo es infaliblemente escuchado
(Jn 14,13-14). Y el Evangelio añade: «sin tardar»; Dios escucha y
responde en seguida con lo que mejor corresponde a la demanda.
Pero la oración de petición presupone la fe y la lectura termina
con unas palabras que dan que pensar: «Cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Esta pregunta va
dirigida a nosotros, que escuchamos aquí y ahora, y no a otros.

El agua y su simbolismo en la liturgia
Cuando hablamos de gestos y símbolos en la liturgia no solamente estamos hablando
de posturas corporales. También nos referimos a los elementos materiales que entran
a formar parte de la celebración. En este caso hablaremos del agua y comentaremos
un rito que no se realiza habitualmente y que, sin embargo, es especialmente rico en
significado: la aspersión dominical del agua bendecida.

Hay muchos elementos materiales que entran a formar
parte de la celebración litúrgica: el fuego, el aceite, el
pan y el vino… A pesar de ser elementos naturales o
materiales, el simbolismo propio que adoptan en la
liturgia está sacado de la Sagrada Escritura. En efecto, la
historia de la salvación, que Dios ha hecho con el pueblo
de Israel en el Antiguo Testamento y que ha culminado
con Jesucristo en el Nuevo, da un significado totalmente
nuevo a estos elementos que, podríamos decir, ya tienen
un significado natural.
Cuando se bendice el agua en la Vigilia Pascual o en la
celebración del Bautismo se utiliza la misma oración. En
ella se recuerda que el agua ha sido un elemento utilizado
por Dios en la salvación. La plegaria, que es riquísima y
preciosa, recuerda seis momentos que son una verdadera
catequesis que, a partir del agua, nos muestra la obra
de Dios que hace pasar de la muerte a la vida, de la
esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia. En concreto
esta plegaria alude a la creación del mundo, cuando el
Espíritu de Dios "aleteaba" sobre las aguas; menciona el
diluvio, donde el agua dio paso a una nueva humanidad;
al paso del Mar Rojo, verdadera figura del Bautismo. Del
Nuevo Testamento recoge los pasajes del bautismo de
Cristo en el Jordán, del agua y la sangre que manan del
costado de Cristo abierto en la cruz y el mandato
misionero de anunciar el evangelio y bautizar.
Como vemos, el significado del agua en la liturgia va a
tener mucho que ver con una transformación obrada
por Dios y significada en el agua: el paso de la esclavitud
a la libertad, de la muerte a la vida. El agua, así, tiene un
doble significado, aparentemente contradictorio: la
muerte y la vida. No es de extrañar, porque, en el Antiguo
Testamento, el pueblo de Israel teme al mar, no es un
pueblo marítimo, como lo fueron sus vecinos fenicios.
Así, una gran extensión de agua, como un lago o el
propio mar, va a significar siempre en la Biblia la muerte.
Entendemos así el sentido de pasajes como Cristo
caminando sobre las aguas o la tempestad calmada. Sin
embargo, el agua corriente, va a simbolizar la vida,
porque Israel es, en realidad, un desierto cruzado por
un río que permite la vida en sus márgenes. El agua viva,
el agua corriente, el río o el arroyo, van a significar por

tanto la vida. El justo, dice el salmo primero, es como el
árbol plantado junto a la corriente de agua, que da fruto
a su tiempo.
El Bautismo, por ello, es el sacramento del nacimiento a
la vida nueva, del paso del hombre viejo al hombre
nuevo, del pecado a la gracia. Es por ello que la liturgia
prevé un rito especial que solamente se puede hacer en
el domingo, el día de la Pascua semanal. Este rito de la
aspersión puede sustituir al acto penitencial, pero
solamente en el domingo, "el día en que Cristo ha
vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida
inmortal". Un día propicio, por tanto, para recordar
nuestro propio bautismo, en el que nos hemos unido
sacramentalmente al misterio pascual del Señor, como
explicará san Pablo en la carta a los Romanos. Tiene
sentido que en el domingo, en vez de reconocernos
débiles y pecadores y pedir el perdón y la purificación,
renovemos y actualicemos el gesto simbólico de la
aspersión como recuerdo de nuestro bautismo, haciendo
así presente que somos pecadores, es cierto, pero somos
cristianos, hemos sido bautizados y nos queremos unir
en la Eucaristía al sacrificio de la cruz del Señor, haciendo
de nuestra propia vida un cántico de alabanza a Dios. Es
un gesto que se puede realizar en cualquier domingo,
incluso en Cuaresma, y no únicamente en Pascua, como
erróneamente se piensa a menudo: el domingo, sea del
tiempo litúrgico que sea, es la pascua semanal.
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

"Tras mi conversión, llegó la vocación", sor María Belén de la Inmaculada
Pertenece a la comunidad de Madres Dominicas del Monasterio de Santa Ana de
Murcia desde hace 18 años.
Me llamo sor María Belén, soy monja dominica contem
plativa en el convento de Santa Ana (Las Anas) de Murcia.
A los 15 años era agnóstica y estaba en contra de la
Iglesia. Pero a los 25 años, Dios me tiró del caballo y a
los 31 entré en un convento de vida contemplativa. ¿Qué
pasó?
Durante mi infancia y hasta los 13 años no tuve mucha
relación con Dios ni con la Iglesia. A pesar de haber
nacido en una familia creyente, no fui consecuente con
ello. A los 11 años solía ir a misa de niños los domingos
y no me enteraba de nada, pero me lo pasaba bien. A
los 13, mis compañeros de clase empezaron a ir a las
catequesis de Confirmación y fui por hacer lo mismo que
el resto. Ahora veo que Dios me iba acercando a su Iglesia
a recibir los sacramentos a pesar de mi ignorancia.
Entre los 15 y los 25 años estuve viviendo en un mundo
de oscuridad total. No sólo vivía sin Dios, sino que fui
una gran perseguidora de todo lo que tuviera que ver
con la Iglesia. Fui en contra de los curas, las monjas de
clausura -porque me parecía que perdían el tiempo- en
contra del Papa y en contra de Dios mismo. Mi vida era
un caos y busqué la felicidad en puertas equivocadas
como el alcohol, las juergas e, incluso, una secta. Al final
toqué fondo y le grité a Dios desde lo más profundo de
mi corazón: "Dios, si de verdad existes, hazte presente
en mi vida de alguna manera". Entonces vi un cartel que
decía: "Si estáis cansados y agobiados, venid a mí que
yo os aliviaré". Aquel cartel anunciaba las catequesis del
Camino Neocatecumenal y, en ellas, encontré algo que
cambió mi vida: "Dios te ama como tú eres". Aquello me
marcó muchísimo, ¿cómo era posible que alguien me
amara como yo era, si ni tan siquiera yo podía amarme
a mí misma?
Pocas semanas después fui a una convivencia donde
viví el sacramento de la Reconciliación después de 13
años sin confesarme. De allí salí transformada. Desde
entonces, mi vida pasó de girar en torno a las fiestas
para girar en torno a Cristo. Y, en una peregrinación a
ver al Papa san Juan Pablo II, sentí que Dios me llamaba
a dejarlo todo y a irme de misionera a evangelizar. Pero,
¿cómo llegué a ser monja de clausura?
Un sacerdote nos convocó a 70 chicas, que sentíamos la
llamada a evangelizar, y nos aconsejó que fuéramos a
un convento a orar y discernir a qué estábamos llamadas.
Aquella idea no me atraía, pero fui a un convento en

Jumilla. Estuve sólo tres días y, el último de ellos, sentí
mucha tranquilidad. Cuando me fui me quedé con ganas
de más, así que se lo dije al párroco que me aconsejó
que volviera más tiempo, y así lo hice. Regresé 11 días
en Navidad. Esta vez mucho más nerviosa que la primera
porque quería saber si Dios me llamaba a la vida con
templativa o no, y aunque deseaba hacer su voluntad,
en el fondo no quería ser monja.
Una tarde, después de Vísperas, en la oración ante el
Santísimo, vi cómo pasaba toda mi vida como en una
película y me salió darle gracias a Dios por la historia
que había hecho conmigo, incluso por todo lo que no
entendía. Una paz muy grande me inundó el corazón y
sentí que me decía: "Te quiero aquí". A partir de entonces,
tomé la decisión de entrar al convento. Recuerdo que,
en aquel momento, me ofrecieron un puesto importante
con el que ganaría mucho dinero, pero lo rechacé. Con
el don de la vocación, Dios siempre nos da su gracia para
poder dejarlo todo por Él y seguirlo.
Ahora pertenezco a la Orden de Predicadores, cuyo carisma es la evangelización, aunque, si soy sincera, nunca
imaginé que evangelizaría desde la clausura con la
oración; pero después de 18 años en el convento puedo
decir, con un profundo agradecimiento a Dios, que soy
muy feliz y me uno al salmista diciendo: "El Señor es el
lote de mi heredad y mi copa…". ¡Me encanta mi heredad!
Pongo punto y final a esta historia recordando a nuestros
queridos papas, san Juan Pablo II y Benedicto XVI, que
tanto influyeron en mi vocación: "No tengáis miedo a
abrir las puertas a Cristo", "Dios no quita nada, sino que
lo da todo".

"Conocer para conservar", el proyecto de musealización de la Catedral
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, y el deán de la Catedral, Juan Tudela, han
presentado esta mañana el plan de acción en turismo
religioso y cultural que pone en marcha el Cabildo
bajo el nombre "Conocer para conservar", un progra
ma, con tres líneas de actuación, que tiene el propósito
de acercar el patrimonio religioso, artístico, cultural,
arquitectónico e histórico del conjunto catedralicio al
público de manera original, sorprendente e interactiva.
"Conocer el patrimonio" es la primera línea de
actuación de este programa de musealización de la
Catedral. La visita se iniciará entrando por la puerta
de San José (la de la derecha de la fachada principal
de la Catedral de Santa María de Murcia), allí se podrá
solicitar una audio-video-guía, de última generación,
que permitirá a los visitantes conocer y comprender
el valor del patrimonio religioso, artístico, cultural,
arquitectónico e histórico del conjunto catedralicio
(Catedral y Museo), gracias al relato e imágenes que
desvelan sus detalles más relevantes. Esta entrada
general costará 5 euros y tiene varios precios reducidos
para mayores de 65 años, grupos de escolares, familias
y niños. Los residentes en la Región de Murcia tendrán
acceso gratuito y tan sólo tendrán que abonar 2 euros
si solicitan una audio-video-guía. Los visitantes encon
trarán a su paso 27 puntos informativos a lo largo del
itinerario que recorre la Catedral y el Museo, y que
incluye también una parada en el centro de la plaza
Belluga para exponer los detalles de la Torre.
De igual manera, los visitantes podrán solicitar la visita
guiada a la Torre -como se estaba realizando hasta el
momento- al precio de 5 euros, también con precios
reducidos para algunos grupos. Los residentes en la
Región de Murcia encontrarán a partir de ahora una
rebaja también en este precio.
Según ha explicado el consejero delegado de DNA
Turismo y Ocio, Francisco Javier Castillo, el proyecto
de musealización pretende, además, "conocer a los
visitantes" para poder así mejorar la gestión, ordenar
los flujos de visita y ofrecer información al Observatorio
Turístico de la Región de Murcia.
La última línea de actuación, "Darse a conocer", tiene
el objetivo de difundir tanto las actividades del culto,
como el patrimonio para fomentar la visita de diferentes públicos. Además, se ha creado una nueva
página web (catedralmurcia.com) que estará operativa
el próximo martes, día en que comenzarán las visitas

a la Catedral. Los usuarios podrán encontrar en la web
información sobre la Catedral y su patrimonio; los
horarios de misas y confesiones; y las tarifas para las
visitas.
"Se trata de que todo el mundo pueda conocer mejor
este tesoro que es la Catedral y, al mismo tiempo,
tener herramientas que nos permitan conservar el
patrimonio de todos los murcianos", ha explicado
Mons. Lorca Planes.
Las visitas no afectarán al culto
El deán de la Catedral ha recordado que la primera
finalidad de la Catedral es "el culto, la liturgia, la oración,
el silencio, encontrarse con Dios, celebrar los sacra
mentos, la actividad pastoral y la acogida de las per
sonas". Por este motivo, las visitas no afectarán al culto
que se desarrolla en el templo catedralicio.
De manera que, de las 7:00 a las 10:00 horas, los fieles
podrán acceder a la Catedral por cualquiera de sus
puertas y las celebraciones de las 7:15, 8:30 y 9:00
horas se seguirán celebrando en la Capilla de Los
Vélez. A las 10:00 horas, los fieles que acudan a las
celebraciones o a orar tendrán que entrar a la Catedral
por la puerta de San Juan Bautista (la de la izquierda
de la fachada principal), ya que las misas de las 10:00
y 12:00 horas se realizarán en la Capilla del Baptisterio
(la primera entrando por la puerta de San Juan Bau
tista). Junto a esta capilla se han colocado varios con
fesionarios para las personas que quieran recibir el
sacramento de la Reconciliación. A las 17:00 horas
finalizarán las visitas, por lo que se abrirán de nuevo
todas las puertas de acceso al templo y la misa de las
19:30 horas se realizará en la Capilla de los Vélez. Las
misas de los domingos y festivos mantienen su horario
y se seguirán realizando en el altar mayor.
"Esto nos va a permitir ganar en silencio, en orden, en
que la gente pueda disfrutar de la Catedral, compati
bilizando ambas cosas. No se altera el horario de culto,
no se altera la principal finalidad de la Catedral que
es la liturgia y toda su actividad pastoral y ambas cosas
son compatibles", explica Tudela.
El deán ha puntualizado también que este proyecto
no afectará tampoco a la estancia de la Virgen de la
Fuensanta las dos veces al año que baja a la Catedral,
como tampoco a las bodas y bautizos que se celebran
los fines de semana.

El relicario de santa Bernadette
visita la Diócesis por segunda vez

Procedente de Granada, el relicario que está recorriendo
durante los últimos meses las diócesis españolas, llegó el
viernes a Murcia, a la sede de la Hospitalidad. A las 17:00
horas comenzaba un tiempo de oración en la capilla de
la Hospitalidad.
El Obispo de Cartagena presidió la Eucaristía, a las 20:00
horas, en la parroquia de San Juan Bautista. El prelado
habló de santa Bernadette como "la primera hospitalaria
porque tuvo la dicha de escuchar a la Virgen y verla con
sus propios ojos; además nos enseñó una gran lección:
servir siempre". Mons. Lorca agradeció el servicio que
prestan los voluntarios con los enfermos: "El corazón
hospitalario no tiene vacaciones, ha crecido en devoción
y cercanía a nuestra Madre, por eso es un corazón cargado
de ternura, de misericordia, humilde, alegre y siempre
dispuesto a servir".
Durante la celebración, el Obispo bendijo el nuevo
estandarte de la Hospitalidad y pidió a Dios "un corazón
tan grande como el de Bernardita". Tras la Eucaristía, se
inició una Procesión de Antorchas con el relicario de santa
Bernadette y la imagen de Nuestra Señora de Lourdes
hasta el Seminario Mayor San Fulgencio, donde tuvo lugar
una vigilia de oración.
El sábado por la mañana, el relicario estuvo en la Catedral.
A las 10:00 horas presidió la Eucaristía el Arzobispo emérito
de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. Tras el rezo del
Rosario y del Ángelus, el relicario de santa Bernadette
abandonó la Catedral para dirigirse a la basílica de La
Purísima de Yecla, en donde permaneció hasta la mañana
del domingo. La delegación que la Hospitalidad tiene en
este municipio, preparó diferentes actos y celebraciones
que contaron con la participación de cientos de yeclanos.
El presidente de la Hospitalidad de Lourdes, Joaquín
Martínez, manifiesta su alegría por los momentos vividos
durante la visita. "Estos días han servido para despertar
la ilusión, la esperanza y la alegría de esta Hospitalidad
que se siente pequeña y humilde".

Mons. Chico y el Custodio de
Tierra Santa participan en la
apertura de curso del ITM

El Instituto Teológico de Murcia (ITM), OFM, celebró el
miércoles la apertura del curso académico 2019-2020. El
Obispo auxiliar de Cartagena, Mons. Sebastián Chico
Martínez, presidió la celebración de la Eucaristía del
Espíritu Santo en la iglesia de La Merced, acompañado
por el Custodio de Tierra Santa, P. Francesco Patton; y el
vicario provincial de La Inmaculada Concepción, P. José
María Sainz; junto al director del ITM, profesores
franciscanos y el rector de los seminarios San Fulgencio
y San José. Mons. Chico recordó que los estudios
teológicos deben servir para "desempeñar con caridad,
acierto y lucidez los trabajos propios de la labor del
cristiano", porque estudiar teología "es tratar de entrar
más adentro en la realidad de la Iglesia".
Finalizada la Eucaristía, tuvo lugar el acto académico en
el salón de actos del ITM. Tras la lectura del informe del
curso pasado por parte del secretario general del centro,
Francesco Patton habló de los ocho siglos de presencia
franciscana en Tierra Santa, una presencia que ha sido
"una señal de paz" y abierta siempre al diálogo con
musulmanes y judíos. El Custodio recordó el encuentro
de san Francisco de Asís con el sultán de Egipto, Al-Kamil,
y el octavo centenario de ese momento que se ha
celebrado intensamente este año. "Las líneas, que marcó
san Francisco en el encuentro con el sultán, han guiado
la presencia franciscana en Tierra Santa", destacó Patton.
El Instituto Teológico de Murcia OFM cumplió el pasado
curso cuarenta años; cuatro décadas en las que han
pasado por este centro de estudios numerosos alumnos
–sacerdotes, religiosos y laicos– con el objetivo de ampliar
su formación teológica. El ITM es, además, el centro donde
se forman los franciscanos de España y Portugal, y
actualmente debido a las circunstancias que vive la Orden,
se trata del único centro en toda Europa, lo que hace que
incluso acudan estudiantes frailes de América Latina.

Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Guadalupe
La casa de espiritualidad Sagrado Corazón de Jesús, que
las Esclavas de Cristo Rey tienen en la pedanía murciana
de Guadalupe, acogerá del 3 al 8 de noviembre una tanda
de ejercicios espirituales para sacerdotes. Los ejercicios
estarán dirigidos por José Francisco Serrano Granados,
vicario general de la Diócesis de Guadix y rector del
Seminario San Torcuato.
Los presbíteros que quieran realizar los ejercicios deberán
inscribirse en la Secretaría General del Obispado.

Convivencia vocacional para
jóvenes en Los Urrutias
El Seminario Mayor San Fulgencio ha organizado una
convivencia vocacional que tendrá lugar el último fin de
semana de octubre y que va dirigida a todos aquellos
jóvenes, mayores de 17 años, que se están planteando
la vida sacerdotal. "Una oportunidad para reflexionar
sobre lo que Dios le pide a cada uno y una forma de
compartir su vocación y sus dudas con otros jóvenes que
están en proceso de discernimiento y formación", explican
desde el seminario.
Las actividades comenzarán el viernes 25 de octubre, a
las 20:00 horas, en la Casa de Espiritualidad Stella Maris
y acabarán el domingo 27, después de comer. El precio
de la convivencia será de 25 euros y para quienes no
puedan llegar por sus propios medios se ofrece la
posibilidad de salir desde el seminario el viernes, a las
18:30 horas.
Los interesados en participar en esta convivencia
vocacional pueden ampliar la información en la web del
seminario (seminariodemurcia.org).

Pastoral de la Salud inicia el
curso con una asamblea
El Colegio Hermanos Maristas de la Fuensanta acogerá
el domingo 27 de octubre la asamblea de inicio de curso
de la Delegación de Pastoral de la Salud. La jornada
comenzará a las 10:30 horas con la acogida y oración de
la mañana. Juan Francisco Carrascosa Rico, párroco de
San José Obrero del Bojar y profesor de la Facultad de
Educación, impartirá una conferencia a las 11:00 horas;
la jornada continuará con una reunión por grupos; y, a
las 13:00 horas, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía,
presidida por el Obispo auxiliar de Cartagena.
Pastoral de la Salud trabajará este curso bajo el lema
propuesto por la Conferencia Episcopal Española:
"Acompañar la soledad". Un tema que tiene por objetivo
asistir a quienes se encuentran solos, compartir sus
experiencias y tomar conciencia de esta realidad a través
de espacios de encuentro y enriquecimiento mutuo.
Retiros espirituales para este curso
La Delegación de Pastoral de la Salud ha programado
distintos retiros espirituales, a lo largo del curso, que
tendrán lugar en la parroquia de San Juan de Ávila de
Murcia, a las 17:30, los dos primeros, y a las 18:00 horas,
los dos siguientes.
El 4 de diciembre se realizará el retiro de Adviento con
Ramón Navarro, delegado de Liturgia y profesor del
Instituto Teológico San Fulgencio. El 4 de marzo, Antonio
Miguel Hernández, capellán del Hospital General
Universitario Reina Sofía y párroco de la Sagrada Familia
de la Árboleja, será el orador del retiro de Cuaresma. Ya
en abril, el día 29, tendrá lugar el retiro de Pascua a cargo
de José David González, Capellán del Hospital
Universitario Morales Meseguer y párroco de Nuestra
Señora de Corvera. Por último, el 3 de junio, tendrá lugar
el retiro de final de curso cuyo ponente será Pedro Osete,
capellán del Hospital Universitario Morales Meseguer y
párroco de Nuestra Señora del Rosario de Barinas.

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

Celebramos la inserción laboral
Antonio fue derivado al proyecto diocesano de la Escuela de Hostelería eh!
por su Cáritas parroquial durante su
proceso de acompañamiento. Allí se
formó en cocina y materias transversales
para su desarrollo personal y profesional,
arropado por los voluntarios y técnicos
de Cáritas. Su primera oportunidad
laboral vino a través de la Empresa de
Inserción de Cáritas donde, en un en
torno protegido de trabajo, siguió re
forzando su perfil para dar el salto al
mercado laboral donde ahora se en
cuentra con un nuevo contrato laboral.
Fulgencio participó en el Proyecto de formación y empleo para jóvenes
que Cáritas desarrollaba en Murcia. En 2017, comenzó a trabajar en la
Empresa de Inserción de Cáritas, en la cafetería y el restaurante de la eh!.
Después de tres años de perfeccionamiento profesional y un proceso de
orientación, prospección e intermediación laboral, ha firmado un nuevo
contrato en hostelería, fruto de la colaboración del Fondo Social Europeo
y Cáritas diocesana.

Lucha contra la pobreza
El 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la
erradicación de la pobreza, donde las entidades sociales recordamos
los retos que hay en la Región de Murcia en materia de exclusión
social. En esta jornada de reflexión y denuncia, Cartagena y Murcia
albergaron actos públicos en los que Cáritas participó.
En la memoria de Cáritas Española, publicada recientemente, se
confirma que en nuestro país más de un millón y medio de personas
han necesitado nuestro acompañamiento a través de la red de
5.739 Cáritas parroquiales, en 70 Cáritas diocesanas.

Ponle cara a las
personas sin
hogar
"Me quedé sin trabajo, el banco
me desahució y ahora vivo en
la calle. Lo peor es que parece
que dejas de existir. Llegó un
momento en que no me impor
taba nada", explica Sara, de 41
años y sin hogar.
Según recoge la Fundación
FOESSA de Cáritas, 10 años
después del comienzo de la cri
sis económica, las personas en
situación de exclusión social se
han incrementado un 12% y
aumenta un 40% la población
que sufre exclusión social severa. En 2018, en España se realizaron 59.671 desahucios.
Las propuestas de Cáritas están
destinadas a anticiparse a la
pérdida del hogar con medidas
de políticas públicas que pro
tejan a los hogares vulnerables
a través de un alojamiento al
ternativo garantizado o un
sistema de garantía de ingresos
mínimos y suficientes de ámbi
to estatal, que permita a las per
sonas afrontar y avanzar en su
inclusión.
El objetivo: vivir con dignidad,
en un hogar propio, perma
nente y en paz.

San Nicolás de Bari

Silencio (Martin Scorsese, 2016)
La película está basada en la novela
homónima escrita por Shusaku Endo y
ambientada en la segunda mitad del
siglo XVII.

San Nicolás de Bari, s. XVII
Senén Vila. Capilla de San José.
Catedral de Murcia.
La Capilla de San José de la
Catedral estuvo antaño dedicada
a san Nicolás y fue propiedad de
Pedro Zambrana y de Antonio
de Verástegui, pasando finalmente a la fábrica catedralicia.
Aún se conserva en el muro de
la epístola el gran lienzo de san
Nicolás del pintor Senén Vila, en
el que santo obispo en pie está
vestido con la capa pluvial y
sostiene las tres bolsas de oro
sobre los evangelios, aludiendo
a su caridad con las tres hijas de
una familia pobre, a quienes les
ofreció la dote para su casamiento, librándolas de la prostitución
a la que se veían abocadas. Pero
el asunto principal de la obra es
el milagro de los tres niños muertos cuya carne se estaba salando
en el tonel de una taberna para
ser servida a los clientes, y que
san Nicolás descubrió devolviéndoles la vida, milagro que le
sirvió para ostentar diversos
patronazgos relacionados con la
infancia. La escena se complementa con un barroco rompimiento de gloria en el ángulo
superior izquierdo con varios
ángeles que vuelan y por el que
la luz diagonal ilumina al santo
y a los niños.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Narra la historia de dos jesuitas que son
enviados a Japón al llegar a Roma noti
cias de que el padre Cristóvão Ferreira
(Liam Neeson), misionero portugués, tras
ser torturado, ha renegado de su fe. Los
dos jóvenes jesuitas, Sebastião Rodrigo
(Andrew Gardfield) y Francisco Garupe
(Adam Driver), sufrirán en sus propias
carnes la persecución y los suplicios a
los que se vieron sometidos numerosos
cristianos de Japón en aquella época.
El film se sitúa en un contexto histórico
real: "sakoku" o "nación cerrada". Una
época de la historia de Japón que se caracterizó por el cierre del país a
cualquier influencia. Este periodo duró desde mediados del siglo XVI
hasta mediados del siglo XIX. Tres siglos en los que las relaciones comer
ciales con el exterior fueron mínimas y en los que la persecución contra
los cristianos fue absoluta.

El libro del discípulo

(Luis María García Domínguez, SJ)
Una forma práctica y existencial de explicar
en qué consiste el acompañamiento
espiritual. El autor se sitúa en el punto de
vista de la persona acompañada (el discípulo
o discípula) que desea seguir su propio
camino espiritual con la ayuda de otra
El
Hijo, una
vez esta
ha cumplinado
misión, se
persona.
Desde
perspectiva,suresponde
apresenta
las preguntas
principales
que
se
plantea
en medio de los suyos entregándoles
quien
empieza un acompañamiento
el d
espiritual.
La persona acompañada es la principal
responsable de su propio proceso, tanto para
iniciar ese camino espiritual como para
relacionarse con Dios y comprometerse con los demás; lo cual
incluye discernir y decidir cada día sobre muchas opciones vitales,
grandes y pequeñas, incluida su vocación cristiana particular.

Viernes

de octubre 2019

18

HORA SANTA POR LAS
MISIONES, Madres
Dominicas y Hakuna
Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana, Murcia.

19

Sábado

de octubre 2019

Domingo

20

de octubre 2019

ENCUENTRO
PREPARATORIO PARA
EL CONGRESO NACIONAL
DE LAICOS

ENCUENTRO DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS, misa
presidida por Mons. Lorca

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

Lugar: Jardín junto a la
Parroquia San Juan Bautista,
Archena.

Hora: 20:00
Hora: 9:30

Hora: 12:00

Domingo

20

de octubre 2019

JORNADA MUNDIAL DE
LAS MISIONES,
DOMUND
Lugar: Iglesia Universal.

Viernes

25

Viernes

25

de octubre 2019

de octubre 2019

APERTURA DEL AÑO
JUDICIAL, misa y acto

ROSARIO POR LAS
MISIONES

Lugar: Capilla de Los Vélez de
la Catedral y Palacio Episcopal,
Murcia.

Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana, Murcia.
Hora: 20:00

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS
27 OCTUBRE: Ultreya diocesana en la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Sangonera
La Verde (Murcia), desde las 11:30 horas.

Del 25 al 27 de OCTUBRE: Convivencia vocacional para jóvenes organizada por el Seminario
Mayor San Fulgencio en Los Urrutias.

Del 3 al 8 de NOVIEMBRE: Ejercicios espirituales para sacerdotes en Guadalupe.
9 de NOVIEMBRE: Peregrinación diocesana al Cerro de Los Ángeles, en Getafe.

