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La Virgen de Éfeso visita la Diócesis

Cartagena, Murcia y Yecla fueron el destino en la Diócesis de Cartagena de
esta peregrinación mariana que está recorriendo España (pág. 7)

El Seminario San Fulgencio inicia un nuevo curso

El obispo presidió el jueves la misa de inicio del nuevo curso en el Seminario
San Fulgencio, este año con 10 seminaristas en primero y acogiendo a
seminaristas de las diócesis de Guadix, Almería e Idiofa. (pág. 5)



Nos debemos comprometer a leer con serenidad, y antes
de ir a la Eucaristía de este domingo, la segunda lectura
del apóstol Santiago. No es un capricho, es una
necesidad, porque nos pone frente a nuestra propia
realidad, nos pide una respuesta urgente. ¿Cómo es tu
fe? El apóstol va directo en la pregunta sobre nuestra fe,
nos interpela con fuerza y nadie puede disimular, porque
se notaría con rapidez; quiere una respuesta inmediata
y no te deja tiempo para pensar en buscar respuestas
falsas, porque pide la verdad. La cuestión es de una gran
actualidad, dado que estamos muy acostumbrados a la
palabrería, a definiciones disfrazadas e interesadas,
creadas para impresionar a los que te rodean, pero muy
lejos de la verdad. Puede ser que estemos demasiado
acostumbrados a ponernos "caretas" para disimular el
verdadero rostro, pero Santiago pide la verdad y nos
ofrece el medio para detectar dónde está cada uno y no
es la palabrería, sino los hechos.

La verdadera fe se manifiesta cuando por amor a Dios
tienes gestos de amor, de caridad, de estar cercano a los
necesitados, porque tienes claro que el otro es un
hermano, un hijo del mismo Padre. Vivimos en un mundo
y en una sociedad fuertemente individualizada pues se
promueve la autorreferencialidad, que cada uno viva
preocupado por su propio bienestar y, como resultado
de esto, se encierre en su castillo, en un mundo oscuro.
E l Papa Francisco no deja de advertirnos de

que cuando la vida interior se pliega solo
a los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ni para los
pobres, ni siquiera tiempo para
escuchar la Palabra de Dios. Este tipo

de actitudes desembocan en una
te nt a ci ón  p ara  to d os,

también para los agentes
de la evangelización y para
nuestras comunidades,
que nos paraliza y nos
impide salir a la misión.

Frente a esta tentación
debemos dejarnos

guiar por el Espíritu
S an to,  q u e  no s
introduce en el

misterio de Dios, nos da la fortaleza y nos impulsa a abrir
las puertas para salir de nosotros mismos y anunciar y
testimoniar valientemente la resurrección de Cristo al
mundo de hoy. Así mismo, el Espíritu Santo también nos
mostrará los caminos y lugares donde se precisa de esa
agua viva que es Cristo, que salta a la vida eterna (cf. Jn
4,10).

El apóstol apunta a que el justo se deje llevar también
de la ley de Dios, de la llamada al amor, con una fe activa,
operante y comprometida, y nos presenta el modelo:
Jesucristo. En Jesús está resumido el prototipo de la
persona que quiere hacer la voluntad de Dios y se ha
puesto en sus manos libremente. El evangelio de esta
semana expone las condiciones para imitarle y seguirle
y no son nada fáciles: negarse a sí mismo y cargar con
la cruz. No se trata de un camino de rosas sino de
humillación, dolor y muerte. Esto lo vemos muy claro en
la breve predicación kerygmática que hace a los
discípulos, cuando les dice: El Hijo tiene que padecer, ser
condenado, ejecutado y muerto y su victoria en la
resurrección, al tercer día.

Ahora entendemos el disgusto que le da Pedro a Jesús
-este hombre que en un instante cambia de actitud, de
confesar la fe en Jesús con fortaleza y decisión, a
inmediatamente hacer de Satanás-, cuando pretende
disuadirle de la misión que le ha encomendado el Padre.
¡Qué lección le da el Señor! Feliz domingo.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

La coherencia de la fe

Siempre es una experiencia sorprendente el
encuentro con Cristo, pero en Lourdes, con los
peregrinos y con los enfermos, es una llamada
a la humildad y a la ternura.



El apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden
la novedad de la revelación de Dios que se les ha
anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista
Juan (cf. 1 Jn 3,1-2), Pablo subraya que la fe en Jesucristo
nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios
y también en sus herederos. Nosotros, los cristianos, a
menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos
de Dios. Sin embargo, siempre es bueno recordar de forma
agradecida el momento en el que nos convertimos en
ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más
consciencia el gran don recibido.

(…) La filiación de la que habla Pablo ya no es la general
que afecta a todos los hombres y las mujeres en cuanto
hijos e hijas del único Creador. En el pasaje que hemos
escuchado él afirma que la fe permite ser hijos de Dios
«en Cristo» (v. 26): esta es la novedad. Es este «en Cristo»
que hace la diferencia. No solamente hijo de Dios, como
todos: todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios,
todos, cualquiera que sea la religión que tenemos. No.
Pero «en Cristo» es lo que hace la diferencia en los cristia-
nos, y esto solamente sucede en la participación a la
redención de Cristo y en nosotros en el sacramento del
Bautismo, así empieza. Jesús se ha convertido en nuestro
hermano, y con su muerte y resurrección nos ha reconci-
liado con el Padre. Quien acoge a Cristo en la fe, por el
Bautismo es «revestido» por Él y por la dignidad filial.

San Pablo en sus Cartas hace referencia en más de una
ocasión al Bautismo. Para él, ser bautizados equivale a
participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús.
(…) Esta es la gracia del Bautismo: participar de la muerte
y resurrección de Jesús. Por tanto, no es un mero rito
exterior. Quienes lo reciben son transformados en lo
profundo, en el ser más íntimo, y poseen una vida nueva,
precisamente esa que permite dirigirse a Dios e invocarlo
con el nombre "Abbà", es decir "papá". "¿Padre?" No, "papá"
(cf. Gal 4,6).

El apóstol afirma con gran audacia que la identidad
recibida con el Bautismo es una identidad totalmente
nueva, como para prevalecer sobre las diferencias que
existen a nivel étnico-religioso. Es decir, lo explica así: «Ya
no hay judío ni griego»; y también a nivel social: «Ni
esclavo ni libre; ni hombre ni mujer» (Ga 3,28). Se leen a
menudo con demasiada prisa estas expresiones, sin
acoger el valor revolucionario que poseen. (…) El judío,
por el hecho de pertenecer al pueblo elegido, era
privilegiado respecto al pagano (cf. Rm 2,17-20), y el
mismo Pablo lo afirma (cf. Rm 9,4-5). (…) Para la sociedad
antigua era vital la distinción entre esclavos y ciudadanos
libres. Estos gozaban por ley de todos los derechos,
mientras a los esclavos no se les reconocía ni siquiera la
dignidad humana. Esto sucede también hoy: mucha gente
en el mundo, mucha, millones, que no tienen derecho a
comer, no tienen derecho a la educación, no tienen
derecho al trabajo, son los nuevos esclavos, son aquellos
que están en las periferias, que son explotados por todos.
También hoy existe la esclavitud. Pensemos un poco en
esto. Nosotros negamos a esta gente la dignidad humana,
son esclavos. Así, finalmente, la igualdad en Cristo supera
la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una
igualdad entre hombre y mujer entonces revolucionaria
y que hay necesidad de reafirmar también hoy (…).

Hermanos y hermanas, estamos por tanto llamados de
forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra
en la filiación con Dios su expresión fundamental. Iguales
por ser hijos de Dios, e hijos de Dios porque nos ha
redimido Jesucristo y hemos entrado en esta dignidad a
través del Bautismo. Es decisivo también para todos
nosotros hoy redescubrir la belleza de ser hijos de Dios,
ser hermanos y hermanas entre nosotros porque estamos
insertos en Cristo que nos ha redimido. Las diferencias y
los contrastes que crean separación no deberían tener
morada en los creyentes en Cristo (…). Nuestra vocación
es más bien la de hacer concreta y evidente la llamada a
la unidad de todo el género humano (LG). Cualquier cosa
que agrave las diferencias entre las personas, causando
a menudo discriminaciones, todo esto, delante de Dios,
ya no tiene consistencia, gracias a la salvación realizada
en Cristo. Lo que cuenta es la fe que obra siguiendo el
camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Y
nuestra responsabilidad es caminar decididamente por
este camino de igualdad, pero igualdad que es sostenida,
que ha sido hecha por la redención de Jesús (…).

Francisco: «Estamos llamados de forma más
positiva a vivir una nueva vida que encuentra en
la filiación con Dios su expresión fundamental»

En la Audiencia General del pasado miércoles, el Santo Padre continuó su
catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo.

La educación es una de las formas más efectivas
de humanizar el mundo y la historia. La educa-
ción es ante todo una cuestión de amor y de
responsabilidad que se transmite en el tiempo,
de generación en generación.



«El que pierda su vida
por mí y por el

Evangelio, la salvará»

Evangelio según san Marcos (8, 27-35)

Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo;
por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».

Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los
profetas».

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».

Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».

Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto.

Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser
reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y
resucitar a los tres días».

Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso
a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro:
«¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!».

Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «El que quiera venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque,
quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y
por el Evangelio, la salvará».

EVANGELIO: Domingo XXIV Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Isaías 50, 5-9a

SALMO RESPONSORIAL

Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

     SEGUNDA LECTURA

Santiago 2, 14-18

EVANGELIO

Marcos 8, 27-35

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Jesús les pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es él.
Pedro le contesta que es el Mesías, aquel a quien esperaban.
Aprovechando esta conversación, Cristo les explica que el Mesías
tendrán que padecer y sufrir antes de resucitar. Esto se opone a la
mentalidad humana, por eso Jesucristo le reprocha a Pedro que
piense como los hombres y no como Dios. Nosotros, como Pedro,
quisiéramos tener el poder de eliminar completamente aquello
que nos hace sufrir, aunque esto nos aleje de Dios.

Por eso, el Señor les enseña a sus discípulos en qué consiste ver
daderamente el seguimiento de Cristo: negarse a sí mismo, perder
la vida por él para encontrarla. En esto está la clave para ser cristiano
y el camino que nos llevará a ser santos, a ser felices, a estar en paz.
El que busca hacer la voluntad de Dios antes que la suya encontrará
la salvación que Dios nos ofrece, una plenitud que viene del amor
de Dios que es más fuerte que la muerte.

Jaime Palao,
vicario parroquial de San Juan Bautista de Archena



El Seminario San Fulgencio inicia
un nuevo curso

Caravaca inicia el quinario de la
fiesta de la Exaltación de la Cruz

Con 34 seminaristas, 10 de ellos en primero, ha comen
zado este curso el Seminario San Fulgencio que estrena
también rector y equipo de formadores. Jesús Sánchez
es el nuevo rector de este seminario mayor y también
del menor de San José, acompañado en el seminario
mayor por José Miguel Cavas, como formador; y Jesús
Aguilar y Damián Abellán, como directores espirituales;
y en el menor, por Blas Damián López, como vicerrector,
y Javier Conesa, como director espiritual.

En la tarde de ayer, el obispo de Cartagena presidía la
celebración de la Eucaristía en la capilla del Seminario
San Fulgencio, para dar inicio a un nuevo curso. El
prelado dio ánimo a los seminaristas y les exhortó, junto
a los formadores, a vivir como «una familia unida y en
oración».

Un nuevo curso en el que los jóvenes seminaristas
murcianos compartirán vida y formación con otros
llegados de Almería, Guadix y del Congo, ya que el
Seminario San Fulgencio tiene encomendada la
formación de seminaristas de otras diócesis. Desde hace
años, el Seminario San Torcuato de Guadix confía la
formación de sus seminaristas a nuestra Diócesis, este
año con 1 seminarista. De la Diócesis de Idiofa, de la
República Democrática del Congo, llegaron hace unos
años 2 seminaristas que inician este año su último curso
de formación. Por último, este curso, se formarán en
San Fulgencio los 7 seminaristas del Seminario San
Indalecio de la Diócesis de Almería.

La Diócesis de Cartagena cuenta además con otros dos
seminarios, el Menor de San José, en Santomera, con
17 seminaristas, de entre 11 y 17 años, 10 en régimen
interno y 7 en la modalidad en familia; y el Seminario
Diocesano, Internacional y Misionero Redemptoris Ma-
ter, con 22 seminaristas de 9 nacionalidades diferentes.

Un periodo formativo y de descernimiento abierto a
todos los jóvenes que sientan la llamada al sacerdocio,
invitados desde el seminario a vencer el miedo de cruzar
las puertas de esa casa para dar respuesta a su vocación.

Prácticamente, desde el
siglo XIII Caravaca ha sido
lugar de peregrinación.
Hasta el santuario de la
patrona han llegado a lo
largo de los siglos mi-
llones de peregrinos
buscando encontrarse
con la Cruz de Cristo. Peregrinaciones que se han incre
mentado con la celebración de los últimos años jubilares.
Por eso, desde diferentes rincones de la geografía del
sureste español han ido surgiendo caminos para que el
peregrino pueda llegar a pie o en bicicleta a Caravaca.
Caminos que este año, la Cofradía de la Vera Cruz ha
querido destacar en la preparación y lema del quinario
que cada año se celebra con motivo de la fiesta de la
Exaltación de la Vera Cruz.

De esta manera, abrirá el quinario, este viernes 10 de
septiembre, a las 20:00 horas, el obispo de Jaén, Mons.
Rodríguez Magro, representando el Camino de San Juan
de la Cruz, que se inicia en Beas del Segura (Jaén). Un
recorrido que realizó en varias ocasiones el santo car
melita del que toma su nombre para fundar la comu
nidad de Carmelitas Descalzos de Caravaca.

El Camino Espiritual del Sur cobrará protagonismo el
sábado en el segundo día del quinario, ya que la
celebración estará presidida por el delegado diocesano
para el Clero de la Diócesis de Guadix, José Antonio
Martínez Ramírez; también a las 20:00 horas.

El domingo 12 de septiembre se celebrará, a las 12:00
horas, la Misa para enfermos e impedidos, oficiada por
el rector de la basílica de la Vera Cruz, Emilio Andrés
Sánchez Espín; y, a las 20:00 horas, el delegado diocesano
de Formación Permanente de la Diócesis de Orihuela-
Alicante, Pedro Luis Vives Pérez, presidirá la Eucaristía,
quedando representado el Camino de Levante - Lignum
Crucis, con inicio en Orihuela.

El obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, Mons.
Chico Martínez, presidirá la Misa del lunes 13 de sep-
tiembre, a las 20:00 horas, subrayando la presencia del
Camino del Apóstol, que parte de Cartagena.

En la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, cerrará el
quinario, a las 19:00 horas, el obispo de Cartagena, Mons.
Lorca Planes. Tras la Misa, tendrá lugar la bendición de
la ciudad y sus campos desde los cuatro puntos cardi
nales de la muralla del santuario.



La Dolorosa de San Lorenzo
vuelve a salir en procesión

La iniciativa Tiempo de la
Creación mira al Mar Menor

Los Grupos Ecuménicos e Interreligiosos de la Región
de Murcia (GEIRM), en los que colabora la Delegación
de Relaciones Interconfesionales, se unen a la iniciativa
Tiempo de la Creación, un movimiento ecológico enca
bezado por el Comité Directivo Ecuménico Internacional
al que pertenecen cristianos de distintas confesiones
de todo el mundo. El objetivo principal de la plataforma
es proporcionar recursos que permitan a los cristianos
responder a la llamada de la fe, cada uno desde su
propia denominación, durante un tiempo de reflexión
y acción.

Este año, el evento también se realizará en la Región
de Murcia, concretamente en el Mar Menor, «uno de
los parajes murcianos más castigados por la
degradación ambiental», según manifiestan desde el
GEIRM. La cita será el domingo 19 de septiembre, a las
18:00 horas, en la ermita de San Blas de Santiago de la
Ribera. El programa incluye una caminata reflexiva y
reivindicativa por los aledaños costeros, un momento
de oración y una fiesta que pondrá fin al encuentro.

Tiempo de la Creación 2021 se está celebrando del 1 de
septiembre al 4 de octubre, donde miles de cristianos
de todos los continentes se unen en «un momento de
restauración y esperanza, un jubileo para la Tierra y
para descubrir formas radicalmente nuevas de vivir con
la creación», afirman desde la organización del evento.

La parroquia de San Lorenzo de Murcia acoge un año
más los actos en honor a Nuestra Señora de los Dolores,
que este año volverá a salir en procesión por las calles
del barrio.

Del 15 al 17 de septiembre, a las 19:00 horas, tendrá
lugar el triduo en honor a la Virgen de los Dolores, con
el rezo del Rosario, el ejercicio del triduo y la Eucaristía.
Además, el día 16, al finalizar la celebración, se realizará
la presentación del segundo número de Mater Dolorosa,
a cargo de la directora del Museo Salzillo, María Teresa
Marín Torres; y el día 17 se impondrá la medalla a los
nuevos cofrades y se realizará una serenata a la Virgen.
Por último, el sábado 18 de septiembre, a las 17:30
horas, se rezará el Rosario, seguido de la celebración
de la Eucaristía y posterior procesión con la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores por las calles del barrio.

Desde la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores,
con sede en esta parroquia, aseguran que se cumplirán
todos los requisitos sanitarios para que la procesión
pueda realizarse: «Será así como por primera vez, desde
el inicio de la pandemia, una procesión ordinaria trans-
curra por las calles del centro de la capital».

Las celebraciones de este año tendrán carácter de
rogativa, pidiendo a Dios por el final de la pandemia y
el eterno descanso de los fallecidos.

Lorca celebra el día de su patrona, la Virgen de las Huertas

«Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de las Huertas,
os conceda el don de la confianza en Dios, la valentía
para seguir adelante, para no dejaros llevar del miedo
a nada. Que Dios os conceda todo lo bueno que os
deseo desde el corazón. Dios os bendiga». Con estas
palabras se dirigía el pasado miércoles el obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, a los lorqui
nos en el día grande de sus fiestas patronales, en la
fiesta de la Virgen de las Huertas, en el día en el que
toda la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la
Santísima Virgen María. Junto al obispo, el vicario de
Lorca, el párroco de la Virgen de las Huertas, y otros
sacerdotes lorquinos y aquellos que desempeñan su
ministerio en esta ciudad.

Durante su homilía, el
obispo destacó las vir
tudes de María que la
convierten en «modelo
de fe»; «mujer fuerte y fiel
que ha mantenido su
palabra siempre, aún en
situaciones difíciles»;
«entregada a la voluntad
de Dios sin reservas»; y «mujer serena y valiente».

Mons. Lorca también invitó a los presentes a pedir el
don de la fe para recibir así «el coraje y la decisión de
seguir a Jesucristo».



La peregrinación mariana Madre ven ha recorrido Cartagena,
Murcia y Yecla en su paso por la Diócesis

«Esta Diócesis se ha volcado totalmente con la llegada
de la Virgen; las muestras de cariño han sido incontables,
tanto en Cartagena, como en Murcia o en Yecla». Así
resumía Pedro Mateo, uno de los laicos organizadores
de la visita de Madre ven a la Diócesis, el paso de la
Inmaculada de Éfeso por la Región.

Madre ven está llevado por toda España la imagen de la
Inmaculada Concepción llegada desde Éfeso, habiendo
recorrido ya más de un centenar de lugares
significativos de la espiritualidad en España.

Mateo explica además la importancia de la misión que
están realizando de esta manera: «Todos los pueblos y
ciudades que visitamos están reanimando su fe; y es
que, tenemos mucha necesidad de Ella».

Cartagena recibe con fervor a la Virgen de Éfeso

En la mañana del lunes, la imagen llegó a la ciudad de
Cartagena, donde fue acogida por la Orden Cisterciense.
El colegio San Vicente de Paúl fue la segunda parada
realizada, donde se compartió una hora de oración
«preparada con mucho cariño», según afirma José
Abellán, vicario episcopal de Cartagena. Además, «los
profesores -muchos de ellos jóvenes- la recibieron entre
aclamaciones y aplausos, haciendo un pasillo, como
cuando los futbolistas ganan una copa».

Madre ven pasó a la parroquia de San Antonio María
Claret y, por la tarde, fue trasladada a la iglesia de Santa
María de Gracia. «Fue un momento de comunión
impresionante», describe el vicario de Cartagena. El
instante más especial, según Abellán, fue el vivido al
realizar un encuentro entre las imágenes de María y
Santiago, finalizando la jornada con un castillo de fuegos
artificiales.

La Inmaculada Peregrina junto a Nuestra Señora de
La Fuensanta

En la noche del lunes, el santuario de La Fuensanta
recibía para pernoctar a la Virgen de Éfeso, partiendo
del monte por la mañana para visitar los monasterios
de la zona, de camino hacia Murcia.

La capilla de Adoración Perpetua fue la primera parada
que realizó la procesión en la capital. Ya en la catedral,
con la patrona de Murcia al fondo en su camarín, la
Inmaculada fue el centro devocional del pueblo
murciano que le ofreció sus plegarias, entregándole

ofrendas florales y salmodiándola con cánticos
tradicionales.

El obispo de Cartagena ofició la Misa acompañado del
Cabildo Catedralicio. Durante la homilía, el prelado
recordó la importancia de la decisión de María ante la
voluntad de Dios: «Se puede decir que el “sí”
pronunciado en el momento de la Anunciación cambió
la faz del mundo». De igual modo, el obispo animó a la
asamblea a confiar en María, agradeciendo el trabajo
de los organizadores de la iniciativa Madre ven.

Por la tarde, continuó su recorrido hacia los monasterios
de Santa Clara y Santa Ana, finalizando su visita a Murcia
en la UCAM, en la que se realizó una vigilia de oración
internacional online, seguida por más de 40 países.

Yecla, última parada

La Virgen Peregrina partió en la mañana del miércoles
hacia Yecla, donde fue recibida en el colegio de La
Inmaculada y portada hasta la basílica de La Purísima
por el personal docente.

Tras el rezo del Ángelus y la Santa Misa, la imagen de
Éfeso fue venerada por el pueblo yeclano. La Asociación
de Mayordomos de la Purísima Concepción se unió a la
iniciativa recibiendo a la Inmaculada de manera
excepcional con un alarde de arcabucería, como se
realiza durante la festividad de la Inmaculada
Concepción en las fiestas patronales y arraigado en la
ciudad como Arcas cerradas.

A las 8:00 horas del jueves, se realizó la Misa de despedida
que dio por finalizada la visita de Madre ven a la Diócesis
de Cartagena, continuando su recorrido por España en
la Diócesis de Orihuela-Alicante.



Arranca un nuevo curso formativo en la Escuela
de Hostelería eh!

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ocupación
hotelera en la Costa Cálida en agosto alcanzó el 86 %, a tan solo 5 puntos
de los niveles previos a la pandemia y 30 puntos más que en 2020. Esta
situación se repitió con los hoteles de Cartagena y Lorca, que con un
75 % mejoraron los resultados de 2018 y 2019. Lo que se trata de «unas
cifras esperanzadoras» de cara a la recuperación del sector turístico en la
Región, según ha indicado Marcos Ortuño, consejero de Presidencia,
Turismo y Deportes.

En esa línea de esperanza, la Escuela de Hostelería eh! en su misión de
formar e insertar a los alumnos para que puedan acceder a un trabajo
digno que ayude a erradicar la pobreza en la Región, tiene previstos,
desde septiembre de 2021 a diciembre de 2022, un total de 20 cursos
nuevos, con 15 alumnos por curso; 6 certificados de cocina; 8 cursos de
restaurante y bar; y 6 de Formación Ocupacional.

Seidu Morrow, alumno del pasado curso de cocina, afirma ilusionado que
esta ha sido «la mejor experiencia» de su vida porque esta formación le
ha dado «esperanza». Añade: «Lo que más me ha gustado es la relación
con los compañeros y, sobre todo, con los profesores, que son respetuosos
y muy amables. Gracias a la formación que recibí ya he conseguido un
trabado de cocinero en el restaurante japonés Enso Sushi, en el que estoy
muy contento porque ha cambiado mi vida».

Durante los meses transcurri
dos de este año se han realiza
do un total de 61 inserciones
laborales de alumnos, que se
han formado en Cáritas, en em
presas conocidas de la Región
de Murcia como Drexco, Enso
Sushi, Perro Limón y El Amarre.
Estas cifras avalan que las per
sonas y su bienestar son lo más
importante para Cáritas.

¿Y si les preguntásemos cuál es
el recuerdo que deja en sus vi
das el paso por los cursos de
formación de Cáritas? «Sor-
prendente y emocionante»,
afirma Ingrid, una alumna del
curso de hostelería en el que
pudo formarse como camarera.

«Son los mejores profesores
que he tenido en mi vida y mi
experiencia fue maravillosa,
porque me ha servido para in
sertarme en el mundo laboral
y trabajar en lo que más me
apasiona: la hostelería. Mi vida
ha cambiado muchísimo
porque ahora tengo estabi-
lidad y esperanza gracias a un
trabajo en un restaurante
donde hice las prácticas».

Para Cáritas lo más
importante son las

personas

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis



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

El riesgo de la confianza
(Miguel Márquez Calle, OCD)

Hace una semana, el español Miguel
Márquez  fue elegido general de la Orden
de Carmelitas Descalzos. En este libro nos
habla de la confianza que se revela como
una de las actitudes fundamentales del
amigo de Dios.

En el libro nos describe la historia de
algunos grandes amigos de Dios, así
como de algunas actitudes (aprender a
caminar, saber morir-nacer), ámbitos
(desierto, Navidad, Tercer Milenio...) y
caminos (en el Espíritu, en la paz...). Estos
hombres y mujeres son para nosotros
una permanente invitación a correr el
riesgo de creer en este Dios entrañable

y desconcertante y asumir en familia, en Iglesia, como también en
soledad, esta aventura peligrosa, que puede conducirnos a nuestra
verdad más auténtica.

Retablo

Retablo de la Virgen de la Leche,
s. XIV. Bernabé de Módena.
Museo de la Catedral de Murcia.

Quien visite la Catedral de
Burgos este año disfrutará de la
exposición Lux, de Las edades
del hombre, con motivo del 800
aniversario de la colocación de
la primera piedra del templo.
Entre las piezas expuestas se
encuentra el fabuloso retablo de
la Virgen de la Leche de la Cate-
dral de Murcia, obra del pintor
del trecento italiano Bernabé de
Módena. La iconografía de la
Virgen amamantando al Niño,
proveniente del icono oriental
de la Panagia Galaktotrophousa,
que había encontrado en la
escuela sienesa un amplio desa-
rrollo, difundiéndose rápida-
mente por toda Europa. Hunde
sus raíces en la rica espiritualidad
patrística y en textos litúrgicos
como las antífonas del ciclo de
Navidad que cantan «beata
ubera quae lactaverunt Christum
Dominum». El rostro de la Virgen
está tratado con especial delica-
deza, atendiendo minuciosa-
mente al contorno de los ojos y
a la boca fruncida, rasgos comu-
nes en las representaciones
marianas del autor, y que le
aportan intensa expresividad.
Acompañan a la Virgen las
imágenes de santa Ana, san
Nicolás y santa Lucía, a un lado
y santa María Magdalena, san
Antonio Abad y santa Clara de
Asís .

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

El día 20 de julio, se publicó en Italia un libro
de Carlo Maria Viganò, antiguo secretario de
Comunicaciones del Vaticano, titulado Lo
sguardo: porta del cuore (La mirada: puerta
del corazón). Es interesante esta obra porque
realiza multitud de comentarios sobre
películas del realismo cinematográfico ita-
liano, del Neorrealismo, pero lo más intere
sante es que tiene una entrevista monográfica
con el Papa Francisco sobre el cine. Es aquí
donde Francisco revela: «La strada es la mejor
película italiana que conozco y me ayudó en
mis primeros años, antes incluso de ir al
seminario».

La strada es un film de 1954, dirigido por
Federico Fellini y protagonizado por Anthony Quinn y Giulietta Masina,
esposa del director. Hay camino en este curso nuevo y ese camino se
hace como Jesús, acercándonos a todos.

Disponible en YouTube.

Juan Carlos García Domene

La strada (Federico Fellini, 1954)



14Martes
de septiembre 2021 19Domingo

de septiembre 2021

NOVENA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 18:45

Hasta el 12 de septiembre.

FIESTA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA
FUENSANTA

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:30

EXALTACIÓN DE LA VERA
CRUZ, misa presidida por
el obispo de Cartagena

Lugar: Santuario de la Vera
Cruz, Caravaca.

Hora: 19:00

TIEMPO DE LA
CREACIÓN

Lugar: Ermita de San Blas,
Santiago de la Ribera (San
Javier).

Hora: 18:00

12Domingo
de septiembre 2021

19

11Sábado
de septiembre 2021

Domingo
de septiembre 2021

VISITA A LA DIÓCESIS DE
LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ

Lugar: Dársena de Santa Lucía
en Cartagena, Seminario San
Fulgencio en Murcia y
Santuario de la Vera Cruz en
Caravaca.

11Sábado
de septiembre 2021

CONSAGRACIÓN  DEL
TEMPLO PARROQUIAL

Lugar: Parroquia Inmaculada
Concepción, Cartagena.

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS

20 de SEPTIEMBRE: Inicio de curso en el Instituto Teológico San Fulgencio. Misa presidida
por el obispo de Cartagena, capilla del Seminario San Fulgencio, a las 10:00 horas.

25 de SEPTIEMBRE: Missio canónica. Misa presidida por el obispo de Cartagena, catedral,

a las 11:00 horas.

26 de SEPTIEMBRE: Pleno de la Delegación de Hermandades y Cofradías.




