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para el Sínodo
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Mons. Auza durante la Misa en la catedral

El nuncio del Papa inicia su visita
a la Diócesis de Cartagena
El nuncio apostólico de Su Santidad el Papa Francisco ha comenzado su
visita a la Diócesis reuniéndose con el presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y con el alcalde de la capital; y celebrando la Eucaristía
con sacerdotes, religiosos y religiosas. Estos días visitará Murcia, Cartagena,
Lorca, Caravaca; participará en la Jornada Diocesana de Hermandades y
Cofradías en Alcantarilla; se reunirá con los laicos y también con las
autoridades locales.
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

Contamos lo que hemos visto y oído
La imagen del ciego de nacimiento ante Nuestro Señor
es una estampa bella que nos anima a acercarnos a
Jesús con confianza para decirle en este tiempo: «Señor,
que vea», y para poder volver a escuchar su contundente
respuesta: «Tu fe te ha salvado». ¿Lo recordáis? El Señor
habla muy claro e ilumina nuestra mente para la solución
de nuestros problemas, que los coloca al alcance de sus
manos, diciéndonos, solo te basta la fe, nada es imposible
para el que cree. El Señor lleva la iniciativa siempre
cuando sale a nuestro encuentro en todos los momentos
concretos de nuestra vida y nos concede su gracia. Jesús
nos necesita bien dispuestos y colaboradores. Ahora
viene la pregunta fundamental: ¿Estás tú preparado
para responder con generosidad? Pues, mira, hoy la
Iglesia vuelve a llamar a tu puerta otra vez más este año
para que tengas el gozo de reconocer el bello rostro de
Jesús, pero ahora piensa un momento: Cuando venga
de nuevo el Señor, ¿estarás en casa? Porque Jesús pasará
cerca de ti, por el mismo camino por el que vas tú y será
necesario que fortalezcas tu fe.
Como el ciego Bartimeo debemos estar siempre alerta,
en el camino, atentos a esta maravillosa oportunidad
que nos da Dios, porque es seguro que pasará cerca de
ti. Muéstrate tal como eres, desde la verdad, sin miedo
a lo que te pueda pedir el Señor, que nunca superará tus
posibilidades y, además, contarás con su especial ayuda.
Confiesa tu fe y dile al Señor: Tú eres mi
Dios, Tú le das sentido a toda mi vida, a
toda mi historia, ten misericordia de
mí, Jesús, y perdona mis faltas y mis
pecados… Acercarte a Dios con
verdadera confianza y con fe, porque
el Señor te espera con los brazos
abiertos, reza, confía y
camina.
En este domingo
celebramos el DOMUND,
será hoy una
opor tunidad para
comprender que el
testimonio del amor,
que es el alma de la
misión, concierne a

todos. Para que la misión no se quede en una anécdota
o en otra actividad más dentro de la comunidad
parroquial, debe tenerse muy claro que tiene que ser
producto de la caridad y la mejor caridad es que todo el
mundo conozca el amor misericordioso de Dios, conozca
su Palabra, le conozcan a Él y se conviertan en testigos
de la Buena Nueva. Nadie debe quedarse al margen,
todos debemos colaborar, cada uno como sepa y pueda,
para que Cristo sea cada vez más conocido y amado,
por eso se te invita a contar lo que has visto y lo que has
oído.
En la Iglesia estamos viviendo un tiempo precioso, la
preciosa oportunidad que nos da el Señor para valorar
el caminar juntos, en sinodalidad, conociendo al
hermano que va junto a ti en el mismo proyecto. ¡Somos
el Pueblo de Dios, un pueblo de hermanos y compañeros
de viaje! Estamos obligados a abrir bien los ojos para
ver a los de cerca y a los de lejos, saber de sus necesidades
y ayudarnos mutuamente con el regalo que hemos
recibido del Señor. La tarea más bella es comunicarles
lo que hemos visto y oído de la boca del Señor. Mucho
ánimo y, ahora, ved cómo vais a ayudar a las misiones,
que cada uno lo piense, porque hay muchas formas,
repasad vuestras posibilidades, pero no os olvidéis de
rezar a Dios por los misioneros y colaborar
económicamente en esta necesaria labor de la Iglesia.

Comenzamos el trabajo de preparación para
el Sínodo juntos, como familia: reuniéndonos,
escuchándonos, rezando y decidiendo juntos,
como una familia. Es un tiempo de esperanza
para todos. ¡Participa!

Francisco: «Decimos y creemos que los otros no
son un obstáculo a mi libertad, sino que son la
posibilidad para realizarla plenamente»
En la audiencia general del pasado miércoles, 20 de octubre, Su Santidad continuó
su catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo.

(…) Hoy trataremos de entender mejor cuál es para el
apóstol el corazón de esta libertad. Pablo afirma que la
libertad está lejos de ser «un pretexto para la carne»
(Gal 5,13): la libertad no es un vivir libertino, según la
carne o según el instinto, los deseos individuales y los
propios impulsos egoístas; al contrario, la libertad de
Jesús nos conduce a estar -escribe el apóstol- «al servicio
los unos de los otros» (ibid.) (…). La verdadera libertad,
en otras palabras, se expresa plenamente en la caridad.
Una vez más nos encontramos delante de la paradoja
del Evangelio: somos libres en el servir, no en el hacer
lo que queremos. Somos libres en el servir, y ahí viene
la libertad; nos encontramos plenamente en la medida
en que nos donamos (…). Esto es Evangelio puro.
¿Pero cómo se explica esta paradoja? La respuesta del
apóstol es tan sencilla como comprometedora:
«mediante el amor» (Gal 5,13). No hay libertad sin amor.
La libertad egoísta del hacer lo que quiero no es libertad,
porque vuelve sobre sí misma, no es fecunda. Es el amor
de Cristo que nos ha liberado y también es el amor que
nos libera de la peor esclavitud, la de nuestro yo; por
eso la libertad crece con el amor. Pero atención: no con
el amor de telenovela, no con la pasión que busca
simplemente lo que nos apetece y nos gusta, sino con
el amor que vemos en Cristo, la caridad: este es el amor
verdaderamente libre y liberador. Es el amor que brilla
en el servicio gratuito, modelado sobre el de Jesús, que
lava los pies a sus discípulos y dice: «Porque os he dado
ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo
he hecho con vosotros» (Jn 13,15). Servir los unos a los
otros.
Para Pablo la libertad no es «hacer lo que me apetece
y me gusta». Este tipo de libertad, sin un fin y sin
referencias, sería una libertad vacía, una libertad de
circo: no funciona. Y de hecho deja el vacío dentro:
cuántas veces, después de haber seguido solo el instinto,
La oración es como el oxígeno de la vida. La
oración es atraer sobre nosotros la presencia
del Espíritu Santo que nos lleva siempre
adelante.

nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro
y haber usado mal el tesoro de nuestra libertad, la
belleza de poder elegir el verdadero bien para nosotros
y para los otros. Solo esta libertad es plena, concreta, y
nos inserta en la vida real de cada día. La verdadera
libertad nos libera siempre, sin embargo, cuando
buscamos esa libertad de «lo que me gusta y no me
gusta», al final, permanecemos vacíos.
En otra carta, la primera a los corintios, el apóstol
responde a quien sostiene una idea equivocada de
libertad. «Todo es lícito», dicen estos. «Mas no todo es
conveniente», responde Pablo. «Todo es lícito», «mas no
todo edifica», responde el apóstol. Y añade: «Que nadie
procure su propio interés, sino el de los demás» (1 Cor
10,23-24). Esta es la regla para desenmascarar cualquier
libertad egoísta. También a quien está tentado de
reducir la libertad solo a los propios gustos, Pablo les
pone delante de la exigencia del amor. La libertad
guiada por el amor es la única que hace libres a los otros
y a nosotros mismos, que sabe escuchar sin imponer,
que sabe querer sin forzar, que edifica y no destruye,
que no explota a los demás para su propia conveniencia
y les hace el bien sin buscar su propio beneficio. En
resumen, si la libertad no está al servicio del bien corre
el riesgo de ser estéril y no dar fruto. Sin embargo, la
libertad animada por el amor conduce hacia los pobres,
reconociendo en sus rostros el de Cristo (…).
Sabemos sin embargo que una de las concepciones
modernas más difundidas sobre la libertad es esta: «Mi
libertad termina donde empieza la tuya». ¡Pero aquí
falta la relación, el vínculo! Es una visión individualista
(…).
Sobre todo en este momento histórico, necesitamos
redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista,
de la libertad: la pandemia nos ha enseñado que
necesitamos los unos de los otros, pero no basta con
saberlo, es necesario elegirlo cada día concretamente,
decidir sobre ese camino. Decimos y creemos que los
otros no son un obstáculo a mi libertad, sino que son
la posibilidad para realizarla plenamente. Porque
nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la
caridad.

EVANGELIO: Domingo XXX Tiempo Ordinario
Evangelio según san Marcos (10, 46-52)
Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
- «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más:
- «Hijo de David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo:
- «Llamadlo».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Llamaron al ciego, diciéndole:
- «Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
- «¿Qué quieres que te haga?».

«Tu fe te ha salvado»

El ciego le contestó:
- «Rabbuni, que vea».
Jesús le dijo:
- «Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el
camino».

PRIMERA LECTURA
Jeremías 31, 7-9

SALMO RESPONSORIAL
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 5, 1-6

EVANGELIO
Marcos 10, 46-52

Este domingo, XXX del Tiempo Ordinario, vemos que aquellos que
acompañan a Jesús hacen callar al que clama ayuda al borde del
camino. Aquel que, a pesar de su ceguera, es el único capaz de
reconocer a Jesús como hijo de David.
¡Cuántas veces el mundo que nos rodea nos manda callar ante las
necesidades de los demás! Es en este momento cuando Jesús se
detiene; cuando el cristiano, siendo consciente de la realidad, se
detiene; y es cuando nos hace la llamada, colocándonos delante
de él, de Jesús, y nos pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? Sí,
tú, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Has dejado tu manto ya?
¿Has dejado lo que te ata? Tu fe te ha curado. Vamos, sigámoslo por
el camino.
Miguel Ángel Alarcón Olivares,
párroco de Nuestra Señora la Real de las Huertas de Lorca

Mujeres que llevan a la Sagrada Familia a África Oriental
La hermana María Dolores, misionera de la Sagrada Familia, relata su experiencia
tras varios años en la comunidad que la congregación tiene en Nairobi (Kenia).
En el Este de África se encuentra Kenia, un país que
cuenta con alrededor de 47 millones de habitantes,
de los cuales 17 millones son pobres. Cifras que se
suman a una importante desigualdad social, exclusión
femenina, etc. La Iglesia está allí presente, como no
podía ser de otra forma, llevando alimento para el
cuerpo y para el alma, ayudando en zonas rurales y
urbanas, a hombres y a mujeres, en todo y a todos.
Concretamente en Nairobi se encuentra una comu
nidad de religiosas, Misioneras de la Sagrada Familia,
procedente de Murcia. En 2005 llegaron por primera
vez al país, para conocer un terreno que un matrimonio
había donado a la congregación, aunque no fue hasta
noviembre del año siguiente cuando se inició la nueva
fundación. En febrero de 2008, debido a la crisis sufrida
en el país africano tras las elecciones presidenciales,
tuvieron que volver a España. Esto hizo que estuvieran
alejadas de esa misión durante seis años, tras los que
finalmente abrieron el convento en Nairobi.
Desde entonces, las religiosas son muy queridas allí
y su trabajo es muy solicitado. Además, se han unido
nuevas vocaciones a la comunidad keniana y han
abierto una segunda casa en una zona rural. Así lo
cuenta, con una continua sonrisa en la cara, la hermana
María Dolores López Parra, que desde el inicio de la
fundación en 2006 estuvo viajando asiduamente a
Kenia, aunque desde mayo de 2019 se encuentra de
forma permanente allí.
Entre sus labores está la de favorecer y trabajar en pro
de la estabilidad de las familias, así como colaborar
en el desarrollo y formación de niños y jóvenes, y la
promoción de la mujer. «Hay muchas adolescentes
con niños, familias desestructuradas que necesitan
ayuda», cuenta la misionera. Esta ayuda la ofrecen
desde su apostolado de la Sagrada Familia. «Queremos
implementarlo lo máximo posible porque allí hoy, en
las familias, hay conceptos que causan un gran su
frimiento. Queremos enseñar lo máximo que podamos
el concepto de la familia cristiana y trabajar en ese
aspecto para que la gente vaya entendiendo que Dios
hizo un hombre para una mujer y una mujer para un
hombre, y que la atención a los hijos es prioritaria».
Trabajo desde la parroquia
En Nairobi el trabajo que realizan las Misioneras de la
Sagrada Familia parte desde la parroquia. «En
colaboración con el párroco visitamos a las familias

en sus domicilios y también las familias nos pueden
visitar a nosotras en el convento. Además, realizamos
distintas actividades: formación en principios cris
tianos, Rosario de la familia, tenemos un escapulario
y un tríptico, incluso una consagración de la familia».
Actualmente la comunidad keniana oscila entre 22 y
23 religiosas. En el convento continúan con el proceso
de formación de las nuevas hermanas, que se espe
cializan según las necesidades de los proyectos que
la congregación pretende desenvolver allí.
Desde la Diócesis de Cartagena, desde nuestros hogares, también podemos ayudar a la misión que realizan estas religiosas murcianas en Kenia -y a todas las
obras que se realizan en todo el mundo-: rezando. «Yo
soy una forofa del poder de la oración», cuenta entre
risas la misionera. «Siempre digo que hay leyes
matemáticas, leyes psicológicas, leyes fisicoquímicas
y también hay leyes espirituales. Una de esas la dijo
Jesucristo: "Pedid y se os dará, buscad y encontraréis,
llamad y se os abrirá" (Mt 7, 7). La oración es básica».
Experiencia en misiones
La hermana María Dolores López es natural de Albacete, aunque vino a vivir a Murcia con su familia (de
donde es natural su madre). En 1984 entró en la co
munidad del Rincón de Seca de las Misioneras de la
Sagrada Familia. Hace unos siete años, aproximada
mente, se fue de misiones a Colombia, donde estuvo
cinco años antes de trasladarse a Kenia. «En Colombia
es casi como estar en casa: el idioma es el mismo, la
cultura es similar, hay muchos puntos de contacto, es
una cultura hispana. En Kenia es una cultura africana
y anglosajona, por lo que la diferencia es grande. Por
suerte, la liturgia es igual en todas partes».

El nuncio del Papa inicia su visita a la Diócesis de Cartagena
El nuncio apostólico del Papa en España, Mons.
Bernardito Auza, se reunirá estos días con las diferentes
realidades eclesiales de la Diócesis de Cartagena. El
primer encuentro lo ha tenido en la mañana de este
viernes en la catedral. Allí ha presidido la celebración
de la Eucaristía, acompañado por el obispo de Cartagena,
el obispo auxiliar y el arzobispo emérito de Burgos. Una
celebración con alta participación del presbiterio
diocesano y a la que estaban invitados religiosos y
religiosas.

El nuncio ha manifestado su agradecimiento al obispo
de Cartagena por la invitación a visitar la Diócesis, así
como la acogida del presidente autonómico. Durante
la reunión han aparecido algunos de los temas que
preocupan al Papa Francisco, como la inmigración o el
cuidado de la casa común, haciendo referencia a la
situación del Mar Menor. «Para la Iglesia, el cuidado de
la casa común es más que el cuidado del medio
ambiente, implica también el cuidado de la persona»,
subrayaba el nuncio.

Al inicio de la celebración, el obispo ha agradecido al
nuncio que aceptara su invitación de visitar la Diócesis
y además ha manifestado la total adhesión de la Iglesia
que pastorea al Papa Francisco.

Tras el encuentro con el presidente autonómico el nuncio
del Papa se ha entrevistado con el alcalde de Murcia,
José Antonio Serrano.

El nuncio ha agradecido la invitación de Mons. Lorca y
se ha dirigido de forma especial a los sacerdotes,
animándoles a renovar su entrega a través de su
ministerio: «En nombre del Santo Padre, a quien tengo
el honor de representar aquí en España, os transmito
su bendición y su afectuoso saludo lleno de
agradecimiento por vuestra fidelidad al Señor y a la
Iglesia».
Finalizada la celebración, el nuncio ha compartido la
comida con los obispos y el Consejo Episcopal en la eh!,
la Escuela de Hostelería de Cáritas.

El obispo agradece la visita del nuncio

Esta tarde, Mons. Auza visitará la ciudad de Cartagena.
Mañana por la mañana se reunirá con los laicos en el
Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta y por la
tarde se desplazará a Lorca. El domingo comenzará la
jornada con un encuentro con los seminaristas; a media
mañana presidirá la Eucaristía del Encuentro Diocesano
de Hermandades y Cofradías en Alcantarilla, y por la
tarde visitará el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca.
Mons. Auza con el presidente de la Región

Entrevistas con los representantes políticos
La visita comenzaba, a primera hora de esta mañana,
en el Palacio de San Esteban, donde el presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras,
recibía al nuncio. Una «reunión cordial» en la que han
hablado de diferentes temas, sobre todo de la buena
relación entre la Iglesia diocesana y la comunidad
autónoma. López Miras ha agradecido su visita y ha
anunciado que el próximo año habrá procesiones de
Semana Santa, gracias «al nivel de inmunización y con
toda la cautela».

El nuncio con el alcalde de Murcia

Comienza el tiempo de que «germinen sueños» y de «vendar
heridas», iniciamos el camino hacia el Sínodo

Junto al resto de las diócesis de todo el mundo, la Iglesia
local de Cartagena iniciaba el pasado domingo el tiempo
de consulta diocesana para la XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar
en Roma en octubre de 2023. Por delante, cuatro meses
de trabajo sinodal diocesano para que la Diócesis se
interrogue sobre su vida y misión.
«Hemos tomando conciencia de nuestra condición de
Pueblo de Dios y de la invitación que nos ha hecho el
Santo Padre para renovar nuestra vocación de Iglesia
sinodal, llamados a la comunión, participación y misión,
y nos ponemos en camino». Así comenzaba su homilía
el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
en la celebración eucarística en la catedral con la que
daba comienzo esta fase de consulta en la Diócesis de
Cartagena. Acompañado por el obispo auxiliar, Mons.
Sebastián Chico; el arzobispo emérito de Burgos, Mons.
Francisco Gil; y una veintena de sacerdotes, Mons. Lorca
Planes subrayó la sinodalidad (la identidad de la Iglesia
como Pueblo de Dios en camino) de este proceso al que
está invitada toda la Diócesis: sacerdotes, religiosos y
laicos.
Un tiempo, este que comienza la Iglesia, que el obispo
ha denominado como «un kairós» («un tiempo de Dios»),
una oportunidad de renovación de la misión de la Iglesia:
«Hermanos, somos el Pueblo de Dios en camino y
estamos llamados a estar cerca de la gente, a desarrollar
la cultura del cuidado de cada persona, pero no por
obligación, no como un peso que nos desgasta, sino
como una opción personal que nos llena de alegría y
nos otorga identidad».
La consulta que se va a realizar en la Diócesis, y en toda
la Iglesia universal, se basará en dos grandes
interrogantes: ¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia nuestro

"caminar juntos" en la sinodalidad? Y ¿qué pasos nos
invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro "caminar
juntos"? Mons. Lorca recordó las palabras del Papa
Francisco, insistiendo en que la finalidad del Sínodo no
es producir documentos, sino «hacer que germinen
sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer
esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas,
entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza,
aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo
que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé
fuerza a las manos».
Al finalizar la celebración, el obispo entregó una vela
encendida, como símbolo de la misión que se iniciaba
en la Diócesis, a representantes de las ocho zonas
pastorales, de los movimientos laicales, de la vida
consagrada y del Equipo Sinodal Diocesano.
Para que las distintas parroquias, movimientos,
comunidades religiosas y demás realidades eclesiales
puedan trabajar los documentos para participar en esta
consulta, se ha creado un espacio en la página web de
la Diócesis (diocesisdecartagena.org) en el que se ofrecen
materiales generales para que sirvan de ayuda.
De octubre de 2021 a febrero de 2022 se desarrollará
esa fase diocesana de consulta sinodal. El 4 de febrero
de 2022 se cumplirá el plazo para entregar el resumen
de las aportaciones a los laicos representantes de las
ocho zonas pastorales; y el 11 de febrero se entregará
el resumen de las aportaciones de cada zona pastoral
al Equipo Sinodal Diocesano, para que este redacte el
resumen que se enviará a CEE. Por último, dentro de
esta fase diocesana del Sínodo, el 27 de febrero, se
realizará un Encuentro Diocesano Presinodal, una
jornada festiva en la que se presentarán las conclusiones
a toda la Diócesis.

El ITM abre un nuevo curso en la
formación eclesiástica para ser
«testigos veraces»

El Domund invita a todos los
bautizados a ser misioneros
Cuenta lo que has visto y oído es el lema del Domund
(Jornada Mundial de las Misiones) que la Iglesia celebra
este domingo. Un día en el que rezar por los misioneros
y colaborar con ellos. El Papa Francisco nos recuerda
que el lema de este año es una invitación a cada creyente a «dar a conocer aquello que tenemos en el
corazón». Una idea que retoma el delegado de Misiones,
Ignacio Gamboa: «La misión es algo que forma parte
del ADN de la Iglesia, todos somos misioneros y estamos
llamados a comunicar el amor de Dios».

El Instituto Teológico de Murcia (ITM), OFM, celebró el
martes el acto de apertura del nuevo curso. Comenzó
con la celebración de la Eucaristía en la iglesia de La
Merced, presidida por el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca; acompañado por el ministro provincial de
La Inmaculada OFM, fray Joaquín Zurera; y el director del
ITM, fray Pedro Riquelme. Participaron también en la
celebración sacerdotes franciscanos y diocesanos
vinculados al ITM y a los centros de estudios diocesanos.
Durante la homilía el obispo alentó a profesores y alumnos
ante la tarea de un nuevo curso, recordando que la
formación filosófica y teológica tiene como objetivo
«conocer más y mejor a Dios para poder anunciarlo a
todos los hermanos, para ser testigos veraces de la Palabra,
del amor y de la misericordia de Dios».
Finalizada la celebración, comenzó el acto académico en
el salón de actos del ITM. La lección inaugural corrió a
cargo de Raquel Pérez Sanjuan, directora del secretariado
de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura
de Conferencia Episcopal, que versó sobre la importancia
del estudio teológico entre el laicado y sobre la
corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia.
El vicedirector, fray Miguel Ángel Escribano, recordó que
el ITM es el centro de formación para los franciscanos de
España y Portugal en el que, además de los estudiantes
de la orden, también se forman religiosas contemplativas
y de vida activa, y laicos, subrayando la necesidad de una
«reflexión teórica» para buscar «el lugar de la teología en
la realidad social y eclesial». Por su parte, el ministro
provincial, fray Joaquín Zurera Ribó, destacó la apuesta
de los franciscanos por «cuidar y nutrir» el ITM, para que
«ayude a quien esté interesado en conocer y profundizar
en la misión teológica y franciscana».
Durante el acto académico se entregaron los títulos de
los nuevos Bachiller en Teología y de los que han obtenido
la Licencia en Teología Fundamental.

La Diócesis de Cartagena cuenta con un gran número
de sacerdotes, religiosos y laicos en misión, repartidos
por todo el mundo. El delegado de Misiones asegura
que actualmente se está realizando un trabajo de re
cuento, pero calcula que hay unos 15 sacerdotes natu
rales de la Región de Murcia, 50 religiosas y más de 100
laicos anunciando el Evangelio fuera de la geografía
española.
Desde nuestros hogares podemos ayudar a los misioneros de tres formas: siendo también nosotros misioneros en el día a día, rezando por ellos y con una
aportación económica, que les ayudará a llevar a cabo
distintos proyectos en los lugares donde se encuentran.

Nueva sede de la biblioteca Esyre
Ofrecer ayuda a los sacerdotes para perfeccionarse en
su ministerio, promoviendo
así la santidad, es el objetivo
de la biblioteca sacerdotal
Esyre. El pasado 14 de
octubre se inauguró su nueva sede en la pedanía
murciana de Cabezo de Torres, que fue bendecida por el
obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes.
Un centro que surgió como iniciativa de la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz, asociación de clérigos
intrínsecamente unida a la Prelatura del Opus Dei.
Hace 50 años que esta biblioteca empezó a funcionar en
Murcia, como lugar de encuentro y fraternidad sacerdotal.
En ella se ofrecen distintas actividades dirigidas a los
presbíteros para que puedan completar su formación
teológica y espiritual.

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

Aumentan las personas sin hogar
No podemos obviar el gran impacto
que ha supuesto la irrupción del
Covid-19, en especial en las vidas de
las personas más vulnerables y ex
cluidas. Los factores de exclusión
social y residencial previos a la
pandemia, lejos de corregirse, se han
multiplicado.
Aproximadamente 40.000 personas sin hogar son acompañadas por
Cáritas en España y 2.500.000 están en situación de extrema vulnerabilidad.
Desde Cáritas, y el resto de entidades que trabajamos y acompañamos
la realidad de estas personas, constatamos que los sistemas de cuidado
y protección social actuales son insuficientes. Es urgente avanzar hacia
una sociedad donde vivamos con plena universalidad e igualdad en
derechos y para conseguirlo necesitamos trabajar para resolver varios
retos: la protección social como derecho humano; la denuncia de las
vulneraciones de derechos; y el compromiso de los medios de
comunicación en la sensibilización y la recuperación de valores como la
solidaridad, la justicia y la empatía en nuestra sociedad. Vivir sin hogar es
mucho más que estar sin techo.

Actividades de sensibilización Nadie Sin Hogar
Coincidiendo con el Día de las Personas Sin Hogar, las Cáritas
diocesanas realizarán actos de sensibilización en las plazas más
céntricas. En nuestra Diócesis, el jueves 28 por la mañana está
prevista la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento
en Cartagena y, por la tarde, un flashmob en la plaza Cardenal
Belluga en Murcia. Además, se realizarán celebraciones eucarísticas
en las que se tendrá muy presente el dolor de las personas sin
hogar.
En Lorca, habrá talleres en proyectos de infancia y vivienda con
testimonios y reflexiones sobre el derecho a un hogar.

Vivir en la calle, algo
que puede pasarle
a cualquiera
En el último año, Cáritas ha
acompañado a 1.554 personas
sin hogar en la Diócesis de
Cartagena. José, de 50 años, es
una de ellas, así narra su
testimonio:
«Se vulneran todos mis
derechos, el que más me afecta
es el del empleo. Considero que
no me contratan por la edad.
El no tener un empleo hace que
no tengas opción a las cosas
más básicas, por ejemplo, tener
una vivienda. Dicen que van a
proporcionar ciertas ayudas,
pero la verdad es que no hay
para todos, al igual que los
recursos. Nadie debería vivir en
la calle, en donde muchas veces
te agreden físicamente, te
insultan, te roban, te miran con
indiferencia. Muchas veces
llego a pensar que las personas
son indiferentes ante esta
situación y esto nadie lo busca,
pasa y le puede pasar a
cualquiera. Pido más posibilidades a la hora de encontrar
un trabajo, que no tengan en
cuenta la edad, sino el
desempeño que pueda hacer
una persona. El hecho de no
tener empleo hace que la vida
sea más difícil y más complicada».

Sepulcro

El Papa en el cine
El 11 de octubre celebrábamos la fiesta de san
Juan XXIII, el día 22 a san Juan Pablo II y también
tenemos otro santo del Concilio Vaticano II que
es san Pablo VI, que celebraremos el 29 de mayo.

Sepulcro del corazón de Alfonso
X, s. XVI.
Catedral de Murcia.
En 1525 el emperador Carlos V
escribía al Cabildo de la catedral
ordenando que se trasladase a
la catedral el corazón y las entrañas del rey Alfonso X el Sabio,
que desde el siglo XIII estaban
sepultadas en la iglesia del
Alcázar Real de Murcia. Se colocaron en un sepulcro ubicado
en el lado del evangelio de la
capilla mayor, en un arco renacentista que alberga la urna
funeraria custodiada por dos
reyes de armas, que visten ropa
con los escudos reales de Castilla. Desde aquel momento,
adquiría el presbiterio murciano
la categoría de capilla real al
contar con el enterramiento de
un rey.
Cuando en 1541 Carlos V vistió
la ciudad, le prepararon el sitial
en la catedral junto al sepulcro,
el emperador declinó sentarse
en él y pidió que se trasladase
al otro lado, para no dar la espalda a los restos de quien había
sido su predecesor.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Vale la pena que saquemos las diez mejores
películas que sobre papas tenemos recientes.
Las repasamos por gentilicia de Famiplay:
Francisco, el Papa del nuevo mundo; El efecto
Francisco: el Papa del cambio; ¿Quién es el Papa
Francisco?; Karol; Juan Pablo II: el Santo que
amaba España; Juan Pablo II en América; El
mundo entre dos papas; Juan Pablo II: el hombre,
el Papa y su mensaje; Cónclave: ¿cómo se elige
a un Papa?; y Pablo VI: el Papa incomprendido. Películas de papas con neto
sabor católico.
Juan Carlos García Domene

El tizón y las cenizas (A. Fernández Barrajón)
Tiempos de cambios soplan en la Iglesia
y, como no puede ser de otra manera, en
la vida consagrada no pueden pasar
desapercibidos. El autor, que fue
presidente de CONFER, recoge en este
libro varias reflexiones que ha llevado a
cabo sobre la vida consagrada en la que
muestra el cambio que se debe producir
en la misma desde la realidad que estamos
viviendo, no solo eclesial sino también
social.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
El autor parte de la necesidad de la vida
p
res enta en
edi o es
deunal opalabra
s s uyo s
consagrada
en lamIglesia,
entregándoles
el
d
que no se puede callar y que a pesar de
las circunstancias, y de ciertos comportamientos excluyentes de
algunos, sigue existiendo y la Iglesia la necesita.
Ahora bien, esta vida consagrada necesita poner los pies en el
suelo y ser visible para el mundo desde unas perspectivas nuevas.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com
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EL NUNCIO DEL PAPA
REZARÁ ANTE LA
VIRGEN DE LA CARIDAD

EL NUNCIO DEL PAPA
REZARÁ VÍSPERAS EN
SANTA MARÍA DE GRACIA

ENCUENTRO DEL
NUNCIO DE SU
SANTIDAD CON LAICOS

Lugar: Basílica de la Caridad,
Cartagena.

Lugar: Parroquia Santa María
de Gracia, Cartagena.

Hora: 19:30

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta,
Algezares (Murcia).

Hora: 20:00
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23

Sábado

de octubre 2021

Hora: 10:00
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Domingo

de octubre 2021
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EL NUNCIO REZARÁ
ANTE LA VIRGEN DE LAS
HUERTAS

EL NUNCIO DEL PAPA
REZARÁ VÍSPERAS EN
SAN MATEO

ENCUENTRO DEL
NUNCIO CON LOS
SEMINARISTAS

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora la Real de las Huertas,
Lorca.

Lugar: Parroquia San Mateo,
Lorca.

Lugar: Seminario San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 20:00

Hora: 8:30

Hora: 17:15

EVENTOS FUTUROS
24 de OCTUBRE: DOMUND.
24 de OCTUBRE: Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías, Alcantarilla,
presidirá la Misa el nuncio de Su Santidad, a las 12:00 horas.
24 de OCTUBRE: El nuncio de Su Santidad visitará el Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca, a las 17:30 horas.

