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Obispo de Cartagena
Hoy la salvación ha llegado a esta casa

Desde Roma
Francisco: «Le pedimos hoy al Espíritu
Santo un corazón abierto, sensible a
Dios y hospitalario con sus hermanos»

Noticias
- Fallece el sacerdote diocesano Pedro
Martínez Madrid

El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

- Sesión Teológica Fulgentina sobre
prostitución y trata de mujeres
- Los cursillistas celebran su ultreya
diocesana en Sangonera La Verde

Todos los Santos, Fiesta de la Luz
Fulgencio, Florentina, Leandro e Isidoro; Teresa de Jesús y Juan de la Cruz;
Ignacio de Loyola; o santos más recientes como Juan Pablo II y Óscar
Romero, estuvieron el miércoles presentes en la Fiesta de Luz, organizada
un año más por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena.
Unos 1.400 alumnos de 5º y 6º de Primaria, matriculados en la clase de
Religión Católica, participaron en este encuentro que se realiza cada año
cercano a la solemnidad de Todos los Santos. (p.7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XXXI de Tiempo Ordinario:

Hoy la salvación ha llegado a esta casa
La Palabra de Dios nos abre las puertas de la consolación.
Ya veréis cómo se calma y serena el espíritu, si la escucháis
con atención. Lo primero que oiréis es que Dios se
compadece de nosotros, porque ama a todos los seres.
La misericordia de Dios es la anfitriona, es la que abre
las puertas y nos muestra el gran corazón de Dios, es la
que nos dice que nos podemos fiar de Él. Veréis como
Dios no nos engaña, todo lo contrario, nos ayuda a
descubrir la verdad sobre nosotros mismos para que nos
convirtamos de corazón.
En el Evangelio se nos pone un ejemplo concreto que
demuestra que Jesús ha venido para salvar a los
pecadores, no para condenarlos. Hablamos de Zaqueo.
Jesús le ve y lo interpela: "Zaqueo, baja de allí. Es
necesario que me hospede en tu casa". Zaqueo bajó
pronto y recibió a Jesús con alegría. Es posible que hasta
nos den ganas de llorar al ver el espectáculo más grande
de la historia, la mirada de compasión y misericordia de
Jesús, que invita a comenzar de nuevo, que perdona y
no acusa; su mirada rehabilita y reconcilia. La novedad
más grande de este encuentro son estas palabras: "Hoy
la salvación ha llegado a esta casa".
Pero la historia continúa. No es una novedad de este
texto, es su costumbre, se lo dice a todo el mundo: "Vete
en paz". El pecador oye con claridad estas
palabras de Jesús cuando le perdona,
cosa nada extraña, porque es la
llamada a la paz, lo encontramos a lo
largo de todo el Evangelio. Jesús desea
que vivamos siempre en paz con Dios,
con nuestros semejantes, con nosotros
mismos. Jesús supo llegar
siempre al límite a la hora
de hacer la voluntad del
Padre, todo por amor, por
Dios y por nosotros:
amando profundamente a los que salen a
su encuentro, su
p re d i ca c i ó n f u e
seductora y atraía a
la gente, porque en

su palabra nunca te topas con el "no" de la ruptura, sino
con el "sí" de la reconciliación.
Este y otros ejemplos que narran los evangelios -donde
aparece con claridad el amor de Dios, que va más allá
de la falta cometida- nos hacen comprender, de nuevo,
cuán grande es el corazón de Dios que sabe perdonar
de verdad, que realiza lo que la simple justicia es incapaz
de hacer, lo que la lucidez personal es impotente para
lograr: devolvernos la dignidad. ¡Cuántas gracias hay
que dar a Dios por este enorme regalo! La conclusión
que podemos sacar, después de oír estos ejemplos de
perdón y misericordia divina, es que la última palabra
sobre la vida de cada pecador no está en el mal que hizo,
sino en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Para
escapar del pecado no tenemos más camino que
reconocernos amados, reconocer la mirada de Dios sobre
nosotros; no un guiño de complicidad a nuestra
mediocridad, sino la mirada profunda dirigida hacia
nuestro adormecido e inconstante corazón, para invitarle
a una sincera conversión. En el caso de Zaqueo
aprendemos que bastó con abrirle la puerta de su casa
a Jesús.
Cristo nos ha enseñado a perdonar. El perdón es
indispensable también para que Dios pueda plantear a
la conciencia humana los interrogantes sobre los que
espera respuesta en toda la verdad interior, una
conversión sincera, un cambio de ruta. La conversión es
el presupuesto que concede al pecador la esperanza de
ser perdonado.

Te presento, Madre, a todas las personas que me
han pedido oraciones. A Tí acudo como hijo y
te pido que presentes a tu Hijo estas súplicas.

Francisco: «Le pedimos hoy al Espíritu Santo un
corazón abierto, sensible a Dios y hospitalario
con sus hermanos»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 30 de octubre, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Al leer los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo el Espíritu
Santo es el protagonista de la misión de la Iglesia: es él
quien guía el camino de los evangelizadores
mostrándoles el camino a seguir.

arrojados por haber liberado, en el nombre de Jesús, a
"un esclavo que tenía un espíritu de adivinación" y "trajo
muchas ganancias a sus amos" con el negocio de
adivinar (…).

Esto lo vemos claramente cuando el apóstol Pablo,
después de llegar a Troas, recibe una visión. Un
macedonio le ruega: "Ven a Macedonia y ayúdanos"
(Hechos 16, 9). La gente del norte de Macedonia está
orgullosa de esto (…). El apóstol no dudó y se fue a
Macedonia, seguro de que fue Dios mismo quien lo envió,
y llegó a Filipos, "colonia romana", en la vía Egnatia, para
predicar el Evangelio. Pablo se detiene allí por varios
días. Hay tres eventos que caracterizan su estancia en
Filipos, durante estos tres días, tres eventos importantes:
1) evangelización y bautismo de Lidia y su familia; 2) el
arresto que sufre, junto con Silas, después de haber
exorcizado a una esclava explotada por sus amos; 3) la
conversión y el bautismo de su carcelero y su familia.
Vemos estos tres episodios en la vida de Pablo.

¿Pero qué pasa? Pablo está en prisión y durante su
encarcelamiento, sin embargo, ocurre un evento
sorprendente. Está desolado, pero en lugar de quejarse,
Pablo y Silas cantan una alabanza a Dios y esta alabanza
produce un poder que los libera: durante la oración, un
terremoto sacude los cimientos de la prisión, las puertas
se abren y las cadenas de todos caen (Hechos 16, 25-26).
Al igual que la oración de Pentecostés, incluso la que se
hace en prisión, causa efectos prodigiosos.

El poder del Evangelio se dirige, en primer lugar, a las
mujeres de Filipos, en particular a Lidia, una comerciante
de púrpura, de la ciudad de Tiatira, una creyente en Dios
a quien el Señor abre su corazón "para adherirse a las
palabras de Pablo" (Hechos 16, 14). Lidia, de hecho, le
da la bienvenida a Cristo, recibe el bautismo junto a su
familia y le da la bienvenida a los que son de Cristo,
hospedando a Pablo y Silas en su hogar. Aquí tenemos
el testimonio de la llegada del cristianismo a Europa: el
comienzo de un proceso de inculturación que perdura
incluso hoy. Entró desde Macedonia.
Después del calor experimentado en la casa de Lidia,
Pablo y Silas se encuentran lidiando con la dureza de la
prisión: pasan del consuelo de esta conversión de Lidia
y su familia a la desolación de la prisión, donde son
La esperanza es vivir orientados hacia el encuen
tro con el Señor; es como echar el ancla en la
otra orilla y agarrarse a la cuerda. #SantaMarta

El carcelero, creyendo que los prisioneros habían huido,
estaba a punto de suicidarse, porque los carceleros
pagaban con sus vidas si huía un prisionero; pero Pablo
grita: "¡Todos estamos aquí!" (Hechos 16, 27 a 28). Luego
pregunta: "¿Qué debo hacer para ser salvo?" (V. 30). La
respuesta es: "Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia
seréis salvos" (v. 31). En este punto, el cambio ocurre: en
medio de la noche, el carcelero escucha la palabra del
Señor junto con su familia, da la bienvenida a los
apóstoles, lava sus heridas -porque habían sido
golpeados- y junto con sus padres recibe el bautismo;
luego, "lleno de alegría con todo su pueblo por haber
creído en Dios" (v. 34), prepara la mesa e invita a Pablo
y Silas a quedarse con ellos: ¡el momento de consuelo!
En medio de la noche de este carcelero anónimo, la luz
de Cristo brilla y vence a la oscuridad: las cadenas del
corazón cayeron y él y su familia sintieron una alegría
como nunca. Así, el Espíritu Santo está haciendo la
misión: desde el principio, a partir de Pentecostés es el
protagonista de la misión. Y nos lleva hacia adelante.
Necesitamos ser fieles a la vocación que el Espíritu nos
mueve a hacer, para llevar el Evangelio.
También le pedimos hoy al Espíritu Santo un corazón
abierto, sensible a Dios y hospitalario con sus hermanos,
como el de Lidia, y una fe audaz, como la de Pablo y
Silas, y también una apertura de corazón, como la del
carcelero, quien se deja tocar por el Espíritu Santo.

EVANGELIO: XXXI Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (Lc 19, 1-10)
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto,
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién
era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque
tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
- «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu
casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmu
raban diciendo:
- «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Hoy ha sido la
salvación de esta casa»

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 11, 22 - 12, 2.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14.

SEGUNDA LECTURA
2 Tesalonicenses 1, 11 - 2, 2.

EVANGELIO
Lucas 19, 1-10

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
- «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado
a alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
- «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

El Evangelio nos presenta este domingo una escena del todo
singular: un hombre rico que se sube a una higuera para ver a
Jesús. Zaqueo es considerado como un gran pecador, pero es
precisamente en su casa donde Jesús quiere hospedarse. Y Jesús
sabe que, allí donde va, lleva consigo su gracia: «Hoy ha sido la
salvación de esta casa». Y esto «porque el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Jesús entra en
casa de Zaqueo porque allí hay algo que salvar. Es decir, no porque
allí se practiquen las buenas obras y haya que recompensarlas,
sino porque «también este hombre es un hijo de Abrahán» que
no está excluido de la fidelidad y del amor de Dios. Por eso resulta
ocioso tratar de dilucidar si, cuando Zaqueo asegura que «da la
mitad de sus bienes a los pobres», se está refiriendo a algo anterior
o es una consecuencia de la gracia que le ha sido manifestada
ahora. El evangelista no está interesado en eso, sino únicamente
en la salvación que Jesús trae a esta casa. Es bueno saber que
Jesús entra también en las casas de los ricos cuando debe llevarles
la salvación cristiana. La bienaventuranza de los pobres no debe
interpretarse sociológicamente, sino teológicamente. Hay pobres
que son ricos en el espíritu (de codicia) y hay ricos que son pobres
en el espíritu (y que «ayudan con sus bienes»: Lc 8, 3).

El lector, un ministerio con historia
Esta semana nos toca abordar un tema relacionado con los ministerios al servicio de
la liturgia y de la asamblea celebrante. No suelo tocar mucho el tema de la historia
de la liturgia, porque a veces es demasiado complejo, pero hoy me ha parecido
interesante que nos hagamos una pregunta: ¿Desde cuándo hay lectores en la
celebración? Veámoslo.

La función principal del lector, que es proclamar la Palabra
de Dios en la asamblea litúrgica, ha sido necesaria desde
siempre y por eso han existido lectores en la liturgia
desde el principio. El mismo Jesús aparece
desempeñando ese ministerio en la liturgia sinagogal
(Lc 4, 16-21).
La primera mención que tenemos de una bendición
especial a un miembro de la comunidad cristiana para
instituirlo -que no ordenarlo- en el ministerio del lector
es en un valioso y antiquísimo documento titulado La
tradición apostólica, atribuido a san Hipólito de Roma, y
datable entre los siglos III y IV. Allí se nos informa que el
lector es instituido cuando el obispo le entrega el libro,
puesto que no se le imponen las manos, al no ser esta
institución parte del sacramento del Orden.
El lector normalmente era una persona joven, porque
su voz era más clara. Tengamos en cuenta que no había
micrófonos en la época. El libro de la Sagrada Escritura
era custodiado por el lector en su propia casa. Tenemos
algún relato interesante y sobrecogedor sobre esto en
las llamadas Actas de Minucio Félix, del año 303. Allí el
tal Félix, que dirige el interrogatorio, ordena al obispo
Pablo: "Sacad las Escrituras de vuestra ley y todo lo demás
que aquí tengáis, como está mandado, a fin de obedecer
a las órdenes de los emperadores". El obispo le responde:
"Las Escrituras las tienen los lectores; por nuestra parte,
os entregamos lo que aquí hay". El interrogador le dice
que delate quiénes son los lectores, a lo cual Pablo se
niega, aunque finalmente descubren quiénes son y van
entregando los códices que custodian en sus casas, para
ser martirizados después. Si los famosos mártires de
Abitinia son llamados "mártires de la Eucaristía" o "del
domingo", estos lectores podrían ser considerados
"mártires de la Palabra".
El caso es que con la libertad que sobreviene a la Iglesia
tras el edicto de Constantino, en el año 313, se van a
comenzar a establecer escuelas de lectores en Roma. Al
principio los lectores leían todas las lecturas, inclusive
el Evangelio. Del año 150 tenemos una hermosa
descripción de la celebración eucarística escrita por san

Justino. Al hablar de la liturgia de la Palabra nos dice
que: "el día que llamamos del sol se celebra una reunión
de todos los que moran en las ciudades o en los campos,
y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los Recuerdos
de los Apóstoles o los escritos de los profetas. Luego,
cuando el lector termina, el presidente, de palabra, hace
una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos
ejemplos".
Con el correr del tiempo será el papa san Gregorio Magno
(540-604) quien asigne la lectura del Evangelio, para
destacarlo dada su importancia, al diácono, cosa que ya
se venía haciendo en la práctica tiempo atrás. Al
subdiácono se le asignará la lectura no evangélica y el
salmo, por lo que el diaconado irá cayendo en desuso
como ministerio laical hasta que es recuperado tras el
Concilio Vaticano II, con el motu proprio "Ministeria
quaedam" del papa san Pablo VI.
Un ministerio, por tanto, con una larga historia -y no
menor importancia-. Acabo copiando la bendición del
lector que aparece en un documento del año 370
llamado Las constituciones apostólicas: "Dios eterno, rico
en piedad y misericordia, tú que, por medio de cuanto has
hecho, has manifestado la armonía del mundo y guardas
en el mundo entero el número de tus elegidos, dirige ahora
tu mirada sobre este siervo tuyo escogido para leer las
sagradas Escrituras a tu pueblo y concédele el Espíritu
Santo, el espíritu profético. Tú, que en la antigüedad
instruiste a Esdras, tu siervo, para que leyera tus preceptos
a tu pueblo, instruye ahora, te lo suplicamos, a este siervo
tuyo y concédele que cumpla de manera irreprochable el
oficio que se le ha confiado y pueda merecer un grado
superior. Por Cristo, a ti la gloria y la veneración, en el
Espíritu Santo, por los siglos. Amén".
Mucho ánimo a quienes habitualmente ejercéis este
ministerio en vuestras parroquias y celebraciones, porque
hacéis algo grande e importante.
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Sor Mercedes Serrano, contemplativa y misionera
De la Orden de la Inmaculada Concepción, esta murciana lleva toda la vida
entregándose a los más necesitados en Guatemala y El Salvador.

Finalizando ya este Mes Extraordinario de las Misiones,
convocado por el Papa Francisco, desde el Convento
de San Antonio de Algezares (Murcia) de las Concep
cionistas Franciscanas, nos llega la historia de sor
Mercedes, una murciana que sintió a la vez la vocación
a la vida contemplativa y a la misión:
Sor Mercedes Serrano Gallego es una hermana de la
Orden de la Inmaculada Concepción que ha vivido la
mayor parte de su vida en la misión. Actualmente se
encuentra en El Salvador, en Centro América, desde el
año 2000.
Nació en la pedanía murciana de Patiño el 15 de noviembre de 1934. Ingresó en la congregación de las Fran
ciscanas de la Purísima el 11 de diciembre de 1954 e hizo
su profesión perpetua el 19 de marzo de 1962. Ese mismo
año partió para Guatemala como misionera de la
congregación, donde vivió 14 años. Marchó en barco
porque era el medio más asequible del momento, tar
dando un mes en llegar a Guatemala. Durante su estan
cia en ese país se graduó en Educación, profesión que
desempeñó con dedicación y entrega total en el colegio
de San Marcos de la congregación.
En su corazón siempre tuvo un anhelo por la vida con
templativa y meditando una tarde de retiro sobre las
palabras de san Pablo, "vivir escondida con Cristo", sintió
profundamente que estas palabras estaban dirigidas a
ella misma y en ese preciso momento. Puso los medios
para llevar a cabo lo que Dios le pedía y después de
superar inconvenientes, pidió ingresar en el Convento
de San Antonio que en esas fechas las hermanas tenían
en Los Jerónimos, en la pedanía murciana de Guadalupe.
Ingresó el 8 de diciembre de 1976. Fueron años de gran
dedicación a la oración y entrega a la comunidad, du
rante este tiempo fue elegida abadesa seis años seguidos.
Una vez más, su corazón inquieto y decidido por el Señor
no le dejaba tranquila. Se ofreció a iniciar lo que podía
ser en aquel momento un primer sondeo sobre una
fundación de un monasterio de la Orden en Centro
América. Nuevamente, la comunidad la envió en el año
1991, a la ciudad de Metapán, en El Salvador. Allí
organizó convivencias con jóvenes y se puso en contacto

con catequistas que le ayudaron a dar a conocer el carisma de la Inmaculada. Llevó consigo desde España un
aparato de proyector de diapositivas de aquella época
que le servía para explicar la vida de comunidad con
imágenes. De aquella pastoral vocacional surgieron
cinco vocaciones en chicas que, a día de hoy, son monjas.
Dos de ellas marcharon después con sor Mercedes a
realizar la fundación y tres se quedaron en la comunidad
de San Antonio. Hoy en día, la comunidad que allí se
estableció, y donde vive actualmente sor Mercedes, es
una comunidad floreciente con veinte hermanas, todas
jóvenes y con una muy buena transmisión de vida
monástica.
Sor Mercedes, que tiene ya 85 años y una salud delicada,
pese a la insistencia de las hermanas del Convento de
San Antonio para que vuelva, ha pedido quedarse allí,
para volar al cielo rodeada de las hermanas que ha visto
crecer y en el convento que tanto sacrificio le costó
construir.
Queremos tener un recuerdo emocionado para ella, por
tanta entrega generosa y sacrificio del que nunca ha
escatimado.

La Fiesta de la Luz reúne a 1.400
alumnos de Religión Católica de la
Región de Murcia

Sesión Teológica Fulgentina sobre
prostitución y trata de mujeres
"Prostitución y trata" es el nombre y la temática de la V
Sesión Teológica Fulgentina, que tendrá lugar el miércoles
6 de noviembre y que organizan conjuntamente el
Seminario Mayor San Fulgencio, el Instituto Teológico
San Fulgencio y los Institutos Superiores de Ciencias
Religiosas San Fulgencio y San Dámaso de Murcia.

La Plaza Belluga acogió, el martes por la mañana, la quinta
edición de la Fiesta de la Luz, organizada por la Delegación
de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. Unos 1.400
alumnos, de quinto y sexto de Primaria, matriculados en
la asignatura de Religión Católica, acudieron, desde 19
centros de distintas partes de la Región de Murcia, para
participar en este encuentro anual que se celebra próximo
a la Solemnidad de Todos los Santos.
En el evento participaron el Obispo de Cartagena, el
alcalde de Murcia y la consejera de Educación y Cultura.
Durante su intervención, Mons. Lorca dió la bienvenida
a los presentes y recordó a los menores que ellos son "la
luz de este mundo" y que "para ser amigos del Señor hay
que vivir haciendo las cosas bien, siguiendo el ejemplo
de todos los santos de la Iglesia". El Obispo animó también
a los menores a confiar en Dios y a pedirle fuerzas para
ser mejores cada día: «Si alguna vez os faltan las fuerzas
para portaros bien decidle al Señor: "Señor, dame fuerzas
para ser tan bueno como este santo del que llevo el
nombre"».
Antes de terminar el acto, un grupo de veinte menores,
de entre 7 y 9 años, se encargó de representar a santos
como Fulgencio, Leandro, Isidoro, Florentina, Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y otros más
recientes como Juan Pablo II, Pablo VI y Óscar Romero.
Mientras ellos subían al escenario, Jesús Carrillo, uno de
los coordinadores de la Delegación de Enseñanza,
aprovechó la ocasión para explicar, de manera concisa,
cuál es la historia de cada uno de ellos y su importancia
para los creyentes.
Desde la Delegación de Enseñanza han hecho una
valoración positiva del acto y han querido invitar a todos
los padres y profesores a participar el año que viene en
esta fiesta, y a que, aunque no hayan podido acudir este
año, les recuerden a sus hijos y alumnos "cuál es el sentido
real y cristiano de la festividad de Todos los Santos".

La ponente de esta edición será Marisa Arreba, consejera
y vicaria de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
en España y dedicada al trabajo social y educativo con
mujeres. La sesión estará dividida en dos partes: una
charla matinal, a las 11:15 horas, con el título
"Acercamiento a una realidad invisibilizada"; y otra
vespertina, a las 19:15 horas, bajo el nombre "Situaciones
reales que nos desafían social y eclesialmente". Ambas
ponencias tendrán lugar en el aula magna del Instituto
Teológico San Fulgencio.
Desde la organización recuerdan que la entrada será libre
y hasta completar aforo e invitan a participar, en esta
quinta edición Fulgentina, a los alumnos de los centros
teológicos, sacerdotes, religiosos y laicos de la Diócesis.

La Catedral aumenta las misas por
Todos los Santos y Fieles Difuntos
El 1 de noviembre la Iglesia celebra la solemnidad de
Todos los Santos y el día 2, la fiesta de los Fieles Difuntos.
Ante estas dos celebraciones, el Cabildo de la Catedral
aumenta el horario de celebraciones.
En la víspera de Todos los Santos, este jueves 31 de
octubre, las misas serán a las 19:30 y 20:30 horas; y el día
de la solemnidad, el 1 de noviembre, las celebraciones
serán a las 7:30, 9:00, 10:00 (conventual), 12:00, 13:00,
19:30 y 20:30 horas.
En el día de los Fieles Difuntos el horario de misas será:
7:15, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 y
12:00 horas. Por la tarde, al ser sábado, se celebrará ya la
Eucaristía del domingo, no de los Fieles Difuntos.
Desde el Cabildo recuerdan, además, que las personas
que quieran que se aplique la misa por su intención deben
avisarlo, con suficiente antelación, en la sacristía de la
Catedral.

Los cursillistas celebran su ultreya
diocesana en Sangonera La Verde
El Movimiento de
Cursillos
de
Cristiandad (MMC)
celebró, el pasado
fin de semana, su
ultreya diocesana en
la pedanía murciana
de Sangonera La
Verde. Una jornada
de convivencia a la que estaban convocados todos los
cursillistas de la Diócesis de Cartagena.
La ultreya comenzó el sábado, a las 18:00 horas, con la
llegada del Cristo de la Mirada, a la Parroquia Nuestra
Señora de los Ángeles, y la celebración de la Eucaristía.
Tras la misa, los cursillistas procesionaron con la imagen
por las calles de esta pedanía murciana. Después tuvieron
una cena compartida y un tiempo de oración.
El domingo, a las 9:30 horas, comenzó la jornada con un
desayuno-acogida para todos los cursillistas, en la puerta
de la parroquia. A las 11:30 horas, Mons. Lorca Planes
presidió la Eucaristía y compartió su testimonio con los
asistentes. Durante su homilía, el Obispo recordó su
participación en el cursillo 354 y animó a los presentes a
continuar "trabajando con alegría y esperanza para que
las personas puedan encontrarse con Cristo". La jornada
concluyó con una comida fraternal.

Nota del Obispo de Cartagena
sobre el uso cultural y turístico
de los cementerios eclesiásticos
Ante la realización de actividades turísticas y culturales
en los cementerios, que aumentan cercanas a la festividad
de Todos los Santos, el Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca, pide a los responsables de los cementerios
eclesiásticos “que no se permita realizar” estos actos “ya
que no es el espacio adecuado para la celebración de
dichas actividades. Recordamos que los cementerios son
de acceso gratuito, para los que deseen visitarlos y orar
por sus difuntos”. El Obispo pide, de esta manera, que “no
se rompa el clima de oración de los vivos por los difuntos,
así como del respeto a los legítimos sentimientos que los
familiares sienten por sus antepasados”.

Fallece el sacerdote diocesano
Pedro Martínez Madrid
El pasado martes falleció, a los 91
años, en Los Belones-Rincón de San
Ginés (Cartagena) el sacerdote
diocesano Pedro Martínez Madrid.
Su misa de exequias, presidida por
el Obispo auxiliar, Mons. Sebastián
Chico Martínez, fue el miércoles.
Pedro Martínez nació en Los
Belones-Rincón de San Ginés el 11
de febrero de 1928 y fue bautizado
el 19 de febrero en la iglesia parroquial de San Isidro
Labrador.
En 1941 ingresó en el Seminario Menor San José, pasando
después al Seminario Mayor San Fulgencio, donde realizó
los estudios de Filosofía y Teología.
Fue ordenado presbítero el 31 de mayo de 1953, en la
iglesia parroquial de San Andrés de Murcia, por Mons.
Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes
cargos pastorales:
- 1953-1954: Coadjutor de la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Bullas. A la vez fue cura encargado de la
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de La Copa
(Bullas).
- 1954-1958: Cura rector de la Parroquia de San José de
Roldán (Torre Pacheco) y cura encargado de la Parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas (Torre Pacheco).
- 1958-1958: Cura ecónomo de la Parroquia de Santa
María la Real de Aledo.
En 1958 aprobó las oposiciones como capellán del Ejército
de Tierra y entró en la Archidiócesis Castrense, hasta 1985
cuando pasó a la reserva activa con el grado de Teniente
Coronel Capellán. En ese año regresó a la Diócesis de
Cartagena.
Durante su estancia en el Ejército realizó varios estudios
universitarios: Graduado Social (Granada), Licenciatura
en Ciencias Sociales (Sevilla) y Licenciatura en Derecho
Canónico (Universidad Pontificia de Comillas).
Al volver a la Diócesis de Cartagena fijó su residencia en
Los Belones, su pueblo natal, y allí colaboraba en la
Parroquia de San Isidro Labrador.
Descanse en paz.

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

Nueva web de Cáritas
Cáritas realiza una intensa labor de
aco gida, aco mpañami ento y
promoción de la persona en la
Diócesis de Cartagena desde 1955.
Somos la caridad de la Iglesia Católica
organizada para garantizar que llegue
la mano del Señor a las necesidades
de las personas y familias en situación
o riesgo de exclusión social. Somos esperanza y apoyo a las personas
vulnerables y en exclusión social en el empoderamiento de su proceso
de inclusión social.
Con inmensa alegría invitamos a los cristianos a visitar nuestra nueva
web, fruto de un proceso de reflexión, que intenta dar cabida a las realidades del territorio y reflejar nuestra acción social.
Está diseñada respondiendo a los nuevos tiempos y con un espíritu
dinámico y atractivo para que se conozca lo que Cáritas desarrolla en
nuestra Diócesis. En www.caritasregiondemurcia.org conocerás cómo
colaborar como voluntario y donante en la construcción del Reino, des
cubrirás los proyectos de acción social en las vicarías o pondrás cara a
parte de los 3.000 agentes de Cáritas en la Región de Murcia.
Las Cáritas parroquiales son, como siempre, protagonistas. En la web, los
equipos de las parroquias están presentes de forma especial, pues son
ellos los motores de amor de la Iglesia en barrios y pedanías.

Recuperar el
proyecto vital
después de la cárcel
Estamos felices porque una
participante del proyecto de
acompañamiento a ex reclusos
de Cáritas ha inaugurado su
propio negocio. ¡Suerte y áni
mo en esta nueva etapa llena
de esperanza! La transversali
dad de la acción social de Cári
tas pretende llegar allí donde
hay una persona que sufre. Es
tamos con los últimos de los
últimos.
El programa de Reclusos y ex
reclusos de Cáritas Diocesana
está financiado con fondos pro
pios y el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
(subvenciones IRPF 2018). Cári
tas colabora de forma estrecha
con Pastoral Penitenciaria y or
ganiza su intervención con este
colectivo en dos niveles:
1. Presencia periódica en la
prisión, conociendo la realidad
de los módulos y las personas
que están en ellos, ofreciendo
recursos administrativos, jurídi
cos y formativos para mejorar
la inserción social y laboral tras
el cumplimiento de la condena.
2. Acompañamiento a las per
sonas y sus familias dentro y
fuera de prisión, en coordinación con los trabajadores de la
prisión y los de Servicios Sociales del municipio de la familia.

Baldaquino

Prefiero el paraíso (Giacomo Campiotti 2012)
“Sed buenos, si podéis” le decía san Felipe
Neri a los niños huérfanos que recogía de
las calles de Roma. Esta semana, coinci
diendo con la solemnidad de Todos los
Santos, recomendamos esta película que
narra la vida de este sacerdote que
entregó su vida por los más pequeños.

Baldaquino, 1755.
José Ganga y Francisco Salzillo.
Real Monasterio de Santa Clara,
Murcia.
En el siglo XVIII se llevó a cabo
una importante reforma en el
Monasterio de Santa Clara de
Murcia, en la que la nueva iglesia
conventual incorporó no sólo el
estilo barroco, sino que se
subrayaron de manera especial
las devociones más propias de
la orden de clarisas. Así sucedió
con el retablo principal construido a modo de baldaquino, uno
de los mejores ejemplos de esta
tipología en España, que sustituyó a un anterior retablo
parietal del siglo XVI.
En la nueva obra, realizada por
José Ganga y Francisco Salzillo,
se dejó cabida para albergar los
tres principales exponentes
devocionales de la Orden: el
Santísimo Sacramento, en el
tabernáculo; santa Clara de Asís,
en la hornacina superior; y la
I n m a c u l a da Co n c e p c i ó n ,
coronando el conjunto a modo
de triunfo.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

La vida del santo de Roma se despliega
desde su llegada a la ciudad buscando
convertirse en misionero jesuita. Se centra
en su dedicación a un grupo de niños que
irá creciendo y se convertirá en el germen
del Oratorio, y se va comparando su vida
con la vida de Jesús, así vemos su
predicación, sus milagros, su grupo de
discípulos con seguidores fieles y algún
traidor y la persecución de los poderosos.
Película sencilla y luminosa, para todos los públicos, adecuada para el
cine familiar y que cuenta con una banda sonora vibrante compuesta
por Marco Frisina, sacerdote y maestro de capilla de la Catedral de Roma.

Sobre San Agustín (Rowan Williams)
En este libro, Rowan Williams muestra los
frutos de su estudio de san Agustín a lo
largo de cinco lustros de meditación erudita.
Aunque la bibliografía especializada acerca
del santo pudiera parecer infinita, Williams
nos ofrece su particular y excepcional visión,
conocimiento y comprensión perspicaces,
y el resultado es una contribución de gran
magnitud al pensamiento moderno sobre
El Hijo,
unafilósofo
vez ha cumplinado
su misión,
este
gran
y teólogo. No
es una se
revisión
exhaustiva
de
las
obras
de san
presenta en medio de los suyos entregándoles
Agustín,
sino
de
pensamientos
acerca
de
el d
algunos temas importantes como la teología
trinitaria agustiniana, su cristología, el mal,
el amor, la consciencia de sí y la memoria, también del desasosiego
propio del corazón humano. San Agustín sobresale muy por encima
de sus contemporáneos y de otros Padres de la Iglesia antigua por
la calidad de su inteligencia, la profundidad de sus percepciones
espirituales y la trascendencia de su influencia ulterior sobre la
historia del cristianismo.

Viernes
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Sábado

de noviembre 2019

2

Domingo
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TODOS LOS SANTOS,
misa presidida por Mons.
Lorca

APERTURA DE LA MISIÓN
POPULAR, misa presidida
por Mons. Lorca

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES

Lugar: Cementerio de Nuestro
Padre Jesús, Murcia.

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier, Los Barreros (Cartagena).

Lugar: Casa de Espiritualidad
Sagrado Corazón de Jesús,
Guadalupe (Murcia).

Hora: 12:00

Hora: 19:30
Hasta el 8 de noviembre.

Miércoles

de noviembre 2019

6

Sábado

de noviembre 2019

9

V SESIÓN TEOLÓGICA
FULGENTINA,
“Prostitución y trata”

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA, preside el
Obispo de Cartagena

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Lugar: Cerro de los Ángeles,
Getafe.

Martes

12

de noviembre 2019

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO, Internet y redes
sociales
Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 11:15 y 19:15
Hora: 10:30

EVENTOS FUTUROS
23 de NOVIEMBRE: Llamarados. Seminario Mayor San Fulgencio, desde las 10:00 horas.
24 de NOVIEMBRE: Admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes. Parroquia de San
Nicolás de Murcia, a las 17:30 horas.

26 de NOVIEMBRE: Reunión del Consejo Presbiteral. Casa de Ejercicios de Villa Pilar, desde
las 11:00 horas.

28 de NOVIEMBRE: Reunión del Colegio de Arciprestes. Casa de Ejercicios Sagrado Corazón
de Jesús de Guadalupe, desde las 11:00 horas.

