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El Seminario San Fulgencio inicia un nuevo curso
El obispo pris de Guadix, Almería e Idiofa. (pág. 5)

Obispo de Cartagena
El amor es así de completo

Desde Roma
Francisco: «Tenemos la gran
responsabilidad de anunciar a Cristo
crucificado y resucitado, animados por
el soplo del Espíritu de amor»

Noticias
Mons. Lorca muestra al nuncio las vistas

- Fuente Álamo nombra alcaldesa
perpetua a la Virgen del Rosario
- Fallece el sacerdote José Fernández
Alcántara

El nuncio culmila su maratoniana visita
a la Diócesis de Cartagena

- Adorar y evangelizar, una propuesta
para la víspera de Todos los Santos

De viernes a domingo, el nuncio del Papa en España, Mons. Bernardito Auza,
se reunió con sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos; participó junto a
los cofrades de la Diócesis en su día de convivencia; se entrevistó con el
presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y el de la Asamblea
Regional, y con los alcaldes de las cinco ciudades que visitó: Murcia, Cartagena,
Lorca, Alcantarilla y Caravaca de la Cruz. Al finalizar su visita en la tarde del
domingo en Caravaca, daba las gracias, a los pies de la Vera Cruz, por los
dones con los que Dios ha enriquecido a esta Diócesis. (Págs. 6, 7 y8)

El Papa confía la Diócesis de
Jaén a Mons. Sebastián Chico
Nunciatura Apostólica hacía público el lunes el
nombramiento de Mons. Sebastián Chico como
obispo de Jaén. Ese mismo día, Mons. Chico
daba las gracias al Papa por su confianza y tenía
palabras emocionadas para el obispo de
Cartagena, por su acogida y gran paternidad;
palabras de agradecimiento que hacía
extensibles a sacerdotes, seminaristas, religiosos
y religiosas, y laicos. (Pág. 5)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

El amor es así de completo
La Palabra que nos regala la Iglesia en este domingo nos
va a sorprender nuevamente porque está cargada de la
ternura y grandeza del corazón de Dios, porque su
cercanía y exquisito cuidado lo podemos percibir
inmediatamente. El salmista no puede contenerse y
exclama: «Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza». No
podía ser de otro modo, porque conociendo a Dios es
imposible que algo o alguien le haga sombra. En la
primera lectura se presenta la confesión de fe más
antigua, es la oración que repiten los hebreos varias
veces al día, ya que les hace recordar lo que es
fundamental para la fe, que Dios es uno y que tenemos
el deber de amarle con todo el corazón, con todo nuestro
ser, con exclusividad. Conocer esto es la mejor medicina
para vivir en paz, porque el Señor es el que sostiene
nuestra vida, la fuerza que nos calma y serena.
Hemos escuchado cómo para el verdadero israelita no
había dudas, estaba muy claro quién era Dios, «es
solamente uno», de aquí que hiciera suya esta oración
de «amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con
toda el alma, con todas las fuerzas», porque es lo que
sentía en lo más hondo de su ser. El mandamiento es
uno, pero tiene dos direcciones, la de Dios y la de los
hermanos. Veamos cómo en el Antiguo Testamento
también hablaba de las dos direcciones cuando pedía
escuchar a Dios y a los otros. Bastaría
aprender del testimonio de Jesús en su
vida pública, su ejemplo es necesario
para cada uno de nosotros: hacer
siempre la voluntad del Padre, no
apartarnos de su amor misericordioso
y, por otra parte, ser capaces de dar la
vida por los más necesitados.
En esto consiste la
evangelización, en
palabras y con obras, con
el testimonio.
Hoy no podemos salir
del templo sin haber
hecho el ejercicio de
escuchar, de abrir el
corazón a Dios,

mostrándonos tal como somos, desde la verdad. Lo que
nos falta será el coraje, la valentía para hablarle a los
otros de este regalo, sin miedos al qué dirán, pero de eso
se encargará el Espíritu Santo, que nos dará esa fuerza.
Es posible que a alguien no le guste oíros decir que sois
creyentes, pero qué le vamos a hacer, con decir la verdad
no se ofende a nadie y es mejor definirse, dar signos,
mostrar el sentido de la vida y decir a todos dónde está
el centro de vuestra existencia, en Jesucristo.
En este mes hemos comenzado la labor de participar en
la primera fase del Sínodo, donde se nos invita a contar
nuestra experiencia de Pueblo de Dios, de familia,
comunión y fraternidad. ¡Ojalá seamos capaces de llevar
esta sabiduría a la gente que nos rodea! Comenzad por
invitar a todos a acercarse a Jesús, para que sientan su
voz y se estremezcan cuando les diga: «No estás lejos del
reino de Dios». ¡Ojalá podáis iluminar la vida de vuestro
prójimo y se encuentre con el Señor!
Que Dios os bendiga a todos, para que sepáis dejaros
modelar por el Señor a su imagen y sea vuestro estilo de
vida, como hizo Jesús, ir repartiendo la paz. Si de verdad
Jesús es nuestro modelo, cuando le digamos a los demás
que los queremos sabremos lo que necesitan y
comenzaremos a sufrir sus penas. El amor es así de
completo.

Francisco: «Tenemos la gran responsabilidad de
anunciar a Cristo crucificado y resucitado,
animados por el soplo del Espíritu de amor»
En la audiencia general del pasado miércoles, 27 de octubre, Su Santidad continuó
su catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo.

La predicación de san Pablo gira en torno a Jesús y su
Misterio Pascual. El Apóstol, de hecho, se presenta como
heraldo de Cristo, y de Cristo crucificado (cf. 1 Cor 2,2). A
los gálatas, tentados de basar su religiosidad en la
observancia de preceptos y tradiciones, les recuerda el
centro de la salvación y de la fe: la muerte y la resurrección
del Señor. Lo hace poniendo ante ellos el realismo de la
cruz de Jesús (...).
Incluso hoy en día, muchos buscan la certeza religiosa
antes que al Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales
y preceptos en lugar de abrazar al Dios del amor con
todo su ser. Y esta es la tentación de los nuevos
fundamentalistas, de aquellos a quienes les parece que
el camino a recorrer dé miedo y no van hacia adelante
sino hacia atrás porque se sienten más seguros: buscan
la seguridad de Dios y no al Dios de la seguridad. Por eso
Pablo pide a los gálatas que vuelvan a lo esencial, a Dios
que nos da la vida en Cristo crucificado (…).
Si nosotros perdemos el hilo de la vida espiritual, si mil
problemas y pensamientos nos acosan, hagamos
nuestros los consejos de Pablo: pongámonos ante Cristo
Crucificado, partamos de nuevo de él. Tomemos el
crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón.
O detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde
Jesús es el Pan partido por nosotros, el Crucificado
resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en
nuestros corazones.
Y ahora, de nuevo guiados por san Pablo, demos un paso
más. Preguntémonos: ¿Qué ocurre cuando nos
encontramos con Jesús Crucificado en la oración? Lo que
sucede es lo que ocurrió bajo la cruz: Jesús entrega el
Espíritu (cf. Jn 19,30), es decir, da su propia vida. Y el
Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús, es el principio
de la vida espiritual. Es él el que cambia el corazón, no
las cosas que nosotros hacemos, sino que la acción del
Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. Es él quien
Caminar en pos de Jesús es ir adelante por la
vida con su misma confianza, la de ser hijos
amados de Dios. Es recorrer el mismo camino
del Maestro, que vino a servir y no a ser servido
(Mc 10,45).

guía a la Iglesia, y nosotros estamos llamados a obedecer
su acción, que extiende dónde y cómo quiere. Además,
fue precisamente la constatación de que el Espíritu Santo
descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin
exclusión lo que convenció, incluso a los más reacios, de
que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos y no
a unos pocos privilegiados. Y aquellos que buscan la
seguridad, el pequeño grupo, las cosas claras como
entonces, se alejan del Espíritu, no dejan que la libertad
del Espíritu entre en ellos. Así, la vida de la comunidad se
regenera en el Espíritu Santo; y es siempre gracias a él
que alimentamos nuestra vida cristiana y llevamos
adelante nuestra lucha espiritual.
Precisamente el combate espiritual es otra gran
enseñanza de la Carta a los Gálatas. El Apóstol presenta
dos frentes opuestos: por un lado, las «obras de la carne»,
por otro el «fruto del Espíritu». ¿Qué son las obras de la
carne? Son comportamientos contrarios al Espíritu de
Dios. El Apóstol las llama obras de la carne no porque
haya algo malo o incorrecto en nuestra carne humana;
por el contrario, hemos visto cómo insiste en el realismo
de la carne humana llevada por Cristo en la cruz (…).
Pablo enumera, por lo tanto, las obras de la carne, que
se refieren al uso egoísta de la sexualidad, a las prácticas
mágicas que son idolatría y a lo que socava las relaciones
interpersonales, como «discordia, celos, iras, rencillas,
divisiones, disensiones, envidias…» (cf. Gál 5,19-21). Todo
esto es el fruto -digámoslo así- de la carne, de un
comportamiento solamente humano, enfermizamente
humano. Porque lo humano tiene sus valores, pero todo
esto es enfermizamente humano.
El fruto del Espíritu, en cambio, es «amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí» (Gál 5,22), así lo dice Pablo. Los cristianos,
que en el bautismo se han «revestido de Cristo» (Gál 3,27),
están llamados a vivir así (…).
(…) La vida del Espíritu expresada en los sacramentos
no puede ser sofocada por una burocracia que impida
el acceso a la gracia del Espíritu, autor de la conversión
del corazón (…). Tenemos la gran responsabilidad de
anunciar a Cristo crucificado y resucitado, animados por
el soplo del Espíritu de amor. Porque solo este Amor tiene
el poder de atraer y cambiar el corazón del hombre.

EVANGELIO: Domingo XXXI Tiempo Ordinario
Evangelio según san Marcos (12, 28b-34)
Un escriba que oyó la discusión, viendo lo acertado de la respuesta, se acercó
y le preguntó:
- «¿Qué mandamiento es el primero de todos?».
Respondió Jesús:
- «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor:
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser". El segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo". No hay mandamiento mayor que estos».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

El escriba replicó:
- «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale
más que todos los holocaustos y sacrificios».
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
- «No estás lejos del reino de Dios».

«¿Qué mandamiento es
el primero de todos?»

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 6, 2-6

SALMO RESPONSORIAL
Sal 17, 2-3a. 3bc 4. 47 y 51ab

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 7, 23-28

EVANGELIO
Marcos 12, 28b-34

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Este domingo, el Evangelio vuelve a proponernos la enseñanza
sobre el mandamiento más grande, el mandamiento del amor.
Podemos resumir todo el mensaje de la Palabra en una frase: no
estás lejos del Reino de Dios cuando escuchas al Señor, tu Dios, que
te dice que lo ames con todo tu ser y que ames al prójimo como a
ti mismo.
Antes que un mandato, el amor es un don, algo que Dios nos hace
conocer y experimentar, para que, germinando en nosotros, sea
una realidad en nuestra vida y podamos amar incluso al que nos
hace mal. Pero este mandamiento de amor solo lo puede poner en
práctica, plenamente, quien vive una relación profunda con Dios.
Por eso la Eucaristía es fundamental para el creyente, ya que, en
ella, él nos dona ese doble amor: se entrega él mismo, se dona, a
fin de que alimentados por él podamos amarnos los unos a los
otros. Por medio de la Eucaristía entramos en plena comunión con
él, comunión de amor; y por él y en él, el amor (con mayúsculas) va
echando raíces en nosotros, para que podamos mirar al otro no
con nuestros ojos sino con la mirada de Jesucristo. Y eso es amar.
Amar de verdad. Danos Señor ese amor, danos Señor esa mirada
de amor.
Juan José Noguera, párroco de San José de Puerto de Mazarrón

El Papa Francisco nombra a Mons. Sebastián Chico Martínez
obispo de Jaén
A las 12:00 horas del pasado lunes, la Santa Sede hacía
público el nombramiento de Mons. Sebastián Chico
Martínez como obispo de Jaén. Media hora después, el
obispo electo de Jaén, acompañado por el obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, se dirigía
a los medios de comunicación.
«Quiero comenzar dando gracias a Dios por esta nueva
llamada que me hace para servir a esta diócesis
hermana… me siento muy contento y dichoso». Así
comenzaba su intervención Mons. Sebastián Chico,
destacando que tomará posesión de esta diócesis
andaluza el sábado 27 de noviembre, en la catedral de
Jaén.
El obispo electo de Jaén tuvo palabras emocionadas de
agradecimiento hacia el Papa Francisco y hacia Mons.
José Manuel Lorca Planes por su «acogida y gran
paternidad». Palabras también de cariño hacia el
arzobispo emérito de Burgos y los sacerdotes de la
Diócesis de Cartagena: «Gracias por el testimonio de
vuestro "sí" al Señor, por el amor a nuestra Iglesia y por
vuestra fraternidad». También dedicó unas palabras al
Consejo Episcopal, a los seminaristas, a los religiosos y
religiosas, y a los laicos, a toda la Iglesia diocesana: «Doy
gracias, vivamente al Señor, por mi Diócesis de
Cartagena, soy lo que soy gracias a la mediación de esta,
mi madre, en donde he nacido, crecido y ejercido mi
ministerio presbiteral y he dado mis primeros pasos
como obispo».
Mons. Chico explicó que, desde que el nuncio le
comunicó su nuevo nombramiento, «no han sido días
fáciles», por las diferentes emociones: «El contraste ante
la alegría de contemplar el rostro de mi esposa, la
frescura de la llamada y el ardor de mi respuesta a su
seguimiento y, por otro lado, con el dolor y temor de
saber que tengo que marchar de la casa paterna, donde
siempre he estado y he vivido mi fe y la he servido».
Por su parte, Mons. Lorca tuvo palabras de cariño y
agradecimiento hacia Mons. Sebastián Chico por los
años de entrega a la Diócesis de Cartagena como
sacerdote y obispo auxiliar. También manifestó que el
21 de noviembre, a las 17:30 horas, tendrá lugar una
celebración diocesana en la catedral de Murcia, «para
dar gracias a Dios por el ministerio sacerdotal y episcopal
de don Sebastián».

Mons. Chico y Mons. Lorca, durante la rueda de prensa

El amor por la nueva «esposa», la Diócesis de Jaén
Mons. Sebastián Chico agradeció al Papa Francisco su
confianza para pastorear la Diócesis de Jaén y dedicó
unas palabras de cariño a su nueva diócesis: «Me
presento ante vosotros como vuestro obispo y me siento
dichoso por esta "esposa" que Dios me regala, a la que
ya amo, por pura gracia. Os amo con todo mi ser, con
todo mi corazón, y me entrego a vuestro servicio por
entero y para siempre. Su hermoso rostro sois cada uno
de vosotros queridos jienenses».
El obispo electo de Jaén subrayó su cariño hacia Mons.
Amadeo Rodríguez, desde ese día administrador
diocesano, así como su alegría y ganas de trabajar en
esta diócesis andaluza: «Quiero ser un pastor según el
corazón de Cristo, un hombre de esperanza. Soy
consciente de mis limitaciones y debilidades. Os
manifiesto mi deseo de servir al Señor con fidelidad y
a vosotros con total entrega. Tened paciencia conmigo
y ayudadme para que responda adecuadamente a la
voluntad de Dios».

Mons. Chico, junto a Mons. Lorca y el Consejo Episcopal

Cartagena, segunda parada en la visita del nuncio
Nunciatura, Mons. Daniele Liessi, que le acompañó
durante todo el viaje.

La visita a Cartagena comenzaba el día 22 por la tarde
en la Asamblea Regional y después en el Ayuntamiento.
Antes de continuar su visita por los templos cartageneros, Mons. Auza, paseó por la ciudad; concretamente
conoció, desde el parque Cornisa, el Teatro Romano y
entró en la antigua iglesia de Santa María. En todo
momento estuvo acompañado por el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes; el obispo
auxiliar, Mons. Sebastián Chico; el arzobispo emérito
de Burgos, Mons. Francisco Gil; y el vicario de zona,
José Abellán; así como por el primer consejero de

Sobre las 19:30 horas, en la basílica de la Virgen de la
Caridad, actualmente en obras, le esperaban sacerdotes
y miembros del Santo y Real Hospital de Caridad para
rezar con él ante la patrona de la ciudad, a quien le
cantaron la Salve cartagenera. El nuncio mostró su
interés hacia las labores de servicio a los más necesi
tados que realiza esta institución, cuyo hermano mayor
le entregó un libro con el resumen de todas las actua
ciones de restauración que se están llevando actual
mente a cabo en el templo.
La tarde terminaba con el rezo de Vísperas en la parro
quia de Santa María de Gracia, donde Mons. Auza
habló de la importancia de la caridad cristiana, «caridad
de fe», pues aseguró que «donde hay caridad Dios está
ahí, pues como dice el Papa Francisco, Cáritas encarna
la institución del amor de la Iglesia que se acerca a la
situación concreta que necesita cada persona».
Finalizó su visita pidiendo a la patrona por la ciudad
de Cartagena y por la Diócesis.

«El Papa os pide coraje como miembros de la Iglesia»
les invita con este nuevo Sínodo.

«Pedimos a Dios que su visita sea un nuevo impulso
para nuestra Diócesis y que pueda conocer con detalle
la pasión misionera y la riqueza espiritual con la que
se nos ha bendecido en esta tierra». Con estas palabras,
Juan José González, coordinador del Equipo Sinodal
Diocesano, daba la bienvenida al nuncio del Papa, en
nombre de los laicos de la Diócesis de Cartagena, en
un encuentro que tuvo lugar el pasado sábado en el
Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Un en
cuentro en el que laicos representantes de los diferentes arciprestazgos de las ocho zonas pastorales
manifestaron al nuncio su ilusión y ganas de participar
en la renovación de la Iglesia a la que el Papa Francisco

Tras una primera parte, en la que se compartieron
experiencias, celebraron juntos la Eucaristía. Al inicio
de la misma, el obispo de Cartagena le explicó al nuncio
el trabajo que los laicos están desarrollando en este
tiempo de sinodalidad: «Estos hermanos han trabajado
con mucho amor y responsabilidad al servicio de la
Iglesia diocesana… Han aprendido lo que dice el Papa
Francisco, que debemos cuidar la comunión».
«Me alegra encontrarme con vosotros, que queréis
vivir la fe de un modo consciente y comprometido,
con la tarea que implica, ante todo, el testimonio», le
dijo Mons. Auza a los representantes del laicado diocesano, a quienes trasladó un mensaje de aliento del
Papa Francisco: «En nombre del Santo Padre Francisco,
su aliento, su bendición y su gratitud. Su Santidad os
pide coraje como miembros de la Iglesia, Pueblo de
Dios en salida, que vive en una historia concreta»,
explicó el nuncio.

El nuncio se muestra cercano a
los lorquinos

La parroquia de la patrona de Lorca, Nuestra Señora la
Real de la Huertas, fue la primera parada que hizo, en la
tarde del sábado, el nuncio apostólico del Papa. Allí realizó
una oración ante la imagen de la Virgen, a quien conoció
de cerca, desde su mismo camarín, y firmó en el libro de
honor del templo. Desde allí se dirigió al Ayuntamiento.
Su visita continuó en la Colegiata de San Patricio, donde
se interesó por las distintas advocaciones y devociones
presentes allí; así como por los daños causados por los
terremotos del 2011 y la reconstrucción realizada después.
Una de las iglesias más afectadas por los seísmos de hace
una década fue el templo de Santiago Apóstol, que
también conoció Mons. Bernardito Auza el sábado por la
tarde. El párroco, Eduardo Sánchez, le explicó la situación
previa y posterior a la catástrofe, con fotografías y un
recorrido por el edificio.
«Hemos querido que viera cómo ha quedado la
reconstrucción de los templos y de toda la ciudad, lo que
no sabemos es cómo quedó el terremoto en cada uno
de los que vivís aquí; el daño interior, el sufrimiento…».
Con estas palabras el obispo de Cartagena se dirigió a los
fieles que allí se reunieron para acoger al nuncio.
La visita finalizó con el rezo de Vísperas en San Mateo. El
nuncio apostólico se mostró cercano a los lorquinos y a
su sufrimiento: «La solidaridad que desde el amor habéis
experimentado en Lorca es expresión de esta sinodalidad,
de este estar juntos caminando en la vida. Por eso, en
estas vísperas solemnes en las que recordamos el dolor
y vemos los frutos obtenidos hasta aquí por la esperanza,
pedimos al Señor por los que perecieron. Le damos
también gracias por cuantos nos han ayudado y
aprendemos también la necesidad de estar más juntos,
sobre todo cuando la cruz es más pesada, pero que los
cristianos sabemos que es siempre fecunda».

El nuncio acompaña a los cofrades
en su jornada diocesana

Alcantarilla acogió el domingo la XVIII Jornada Diocesana
de Hermandades y Cofradías. A las 12:00 horas, tenía
lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el
nuncio apostólico del Papa en España.
Al inicio de la celebración, el obispo de Cartagena
saludaba al nuncio y a los cofrades, agradeciendo al
alcalde de Alcantarilla y a las cofradías locales su esfuerzo
en la organización de esta jornada, junto a la Delegación
de Hermandades y Cofradías. «Esta jornada es un camino
de encuentro con la Iglesia diocesana y universal, en la
alegría y el gozo; tal y como nos indica el Papa Francisco
en su encíclica Fratelli tutti, aspiramos a un mundo abierto
para el que necesitamos un corazón abierto», subrayó
Mons. Lorca. El prelado destacó además el carácter
solidario de los cofrades de la Diócesis, más de 600
cofradías de pasión a las que se suman las de gloria:
«Todos tienen una fuerte y sincera conciencia de
solidaridad porque ayudan con su esfuerzo a las
instituciones de caridad. Saben levantar la bandera del
compromiso porque llevan sobre sus hombros al mismo
Cristo en su pasión, muerte y resurrección».
Mons. Auza trasladó a todos los presentes la bendición
del Papa Francisco: «Sé que vuestro obispo reconoce con
agradecimiento la labor que realizáis». También les ha
hablado del concepto de sinodalidad, que no es algo
extraño a la vida de la Iglesia, ya que proviene de Sínodo
que significa camino que quienes integran el Pueblo de
Dios han de recorrer juntos.
Antes de finalizar la celebración, el alcalde de Alcantarilla,
Joaquín Buendía, realizó una acción de gracias a Dios:
«Hoy hemos venido todos para ser muestra de la
comunión que existe entre la Iglesia de Cristo y el mundo
entero, gracias por todas las hermandades que nos
acompañan, porque, como los Apóstoles, cada Semana
Santa llevan tu mensaje por las calles de cada ciudad».

El nuncio traslada la cercanía del Papa a los seminaristas
cisco Gil; así como por el rector y formadores de los
seminarios San Fulgencio y San José, y el rector y los
formadores del Seminario Redemptoris Mater.

El nuncio de Su Santidad el Papa en España, Mons.
Berdardito Auza, inició la última jornada de su visita a
la Diócesis reuniéndose con los seminaristas. A las 8:30
horas comenzaba el rezo de Laudes en la capilla del
Seminario San Fulgencio, presidido por el nuncio,
acompañado por el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes; el obispo auxiliar, Mons. Sebastián
Chico; y el arzobispo emérito de Burgos, Mons. Fran

El nuncio alentó a los jóvenes que se forman en los
tres seminarios diocesanos y les trasladó la cercanía
especial del Papa, así como su preocupación por la
formación de los seminaristas. «Seréis los sacerdotes
del mañana», les dijo el nuncio, asegurando que ten
drán que vivir su ministerio, a imagen del Buen Pastor,
en medio de una «sociedad líquida, en cambio
constante».
Mons. Auza aseguró que no podía abandonar la Región
sin reunirse con los seminaristas, porque el seminario
«es el corazón de la Diócesis, de la Iglesia local».

«Termino mi visita a esta querida Diócesis a los pies de la Santa Cruz»

El nuncio apostólico del Papa en España finalizó su
intensa visita a la Diócesis el domingo por la tarde en
Caravaca de la Cruz. A las 17:00 horas, llegaba al Ayun
tamiento donde era recibido por el alcalde. Mons. Auza
visitaba después el santuario de la patrona de los
caravaqueños, la Vera Cruz, cuya fachada se ha restau
rado recientemente recobrando los colores originales
del mármol que la cubre. El nuncio entró por la puerta
principal, puerta que no se abría desde el inicio de las
obras de restauración. Mons. Auza firmó en el libro de
honor de la Cofradía de la Vera Cruz y el hermano
mayor de la misma, Luis Melgarejo, le regaló la cruz
de hermano cofrade en plata. «Es un día muy grande,
porque nos visita el máximo representante del Papa
en España», declaró Melgarejo.

A las 18:00 horas, el nuncio presidía el rezo de Vísperas
en el santuario ante la presencia del Lignum Crucis.
Como en todas las celebraciones que han tenido lugar
durante su visita, el obispo de Cartagena tomaba la
palabra al comienzo de este tiempo de oración, ha
blando, en primer lugar, de la celebración, cada siete
años, de un Año Jubilar, concedido por san Juan Pablo
II, a petición de su antecesor Mons. Javier Azagra: «Es
una oportunidad de reflexión, de hacer el camino y
volver el rostro a Dios; es un acontecimiento feliz y el
triunfo del camino es llegar aquí y encontrarse con el
árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del
mundo». Mons. Lorca destacó también la devoción de
los caravaqueños por su patrona: «Caravaca mira a la
cruz, gira entorno a esta bella, extraordinaria y maravillosa reliquia que es la cruz de Nuestro Señor Jesucristo
y todos los caravaqueños la sienten profundamente
en el corazón».
El nuncio agradecía poder finalizar su visita en este
lugar: «Termino mi visita a esta querida Diócesis a los
pies de la Santa Cruz, doy gracias al Señor en este lugar
tan singular para la Diócesis de Cartagena por los
dones con los que Dios os enriquece y por la luz de su
gracia que os impulsa a trabajar por su reino; que esa
luz, ese amor, os ayude en las dificultades y retos que
siempre acompañan y que son ocasión para mantener
la fidelidad».

Adorar y evangelizar, una
propuesta para la víspera de
Todos los Santos
La Renovación Carismática Católica ha organizado una
vigilia de oración, como alternativa a las fiestas de
Halloween que se celebran en la víspera de Todos los
Santos. Al estilo de Una luz en la noche, saldrán por las
calles de Vistalegre (Murcia) invitando a los viandantes a
entrar en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia,
para que puedan rezar, dejar sus peticiones y estar un
rato en adoración. Mientras, dentro, habrá una adoración
eucarística continua, ambientada con cantos de alabanza.
Una actividad que este grupo comenzó a realizar hace
ya varios años en torno al tiempo de Adviento. Este 2021,
sin embargo, han aumentado el número de veces que
han realizado esta actividad evangelizadora y de
adoración. Este verano la han hecho en varias parroquias
de las zonas de playa del Mar Menor, donde la acogida,
especialmente de los jóvenes, ha sido muy positiva, según
sus organizadores.
En esta ocasión tendrá lugar este domingo, de 20:00 a
23:30 horas, en la parroquia Santa María Madre de la
Iglesia. Aquellos que deseen salir a evangelizar esa noche,
deberán realizar una formación que se impartirá en el
mismo templo el día de antes, de 20:00 a 21:00 horas.

Los catequistas están
convocados a celebrar su patrón
Dedicar un día a los catequistas, reconocer su labor,
servicio y entrega. Ese es el objetivo del Día del Catequista,
que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, cercano a
la memoria de san Carlos Borromeo, patrón de los
catequistas, que se celebra dos días antes.
Esta jornada comenzará a las 9:15 horas con la recepción
en el Palacio Episcopal; a las 10:00 horas se celebrará la
Eucaristía en la catedral, presidida por el obispo, Mons.
José Manuel Lorca Planes; y después habrá una formación
impartida por el director de cine Juan Manuel Cotelo, en
el colegio Santa Joaquina de Vedruna.
Todos aquellos que estén interesados pueden ampliar
su información y encontrar el formulario de inscripción
en la página web de la Delegación de Catequesis
(catequesis.diocesisdecartagena.org).

La pandemia, tema de referencia
en las IV Jornadas de Doctrina
Social de Justicia y Paz
La pandemia causada por el Covid-19 ha dado lugar a
multitud de estudios y análisis sobre sus consecuencias
y sobre el cambio que ha supuesto para la sociedad.
También sobre los retos a los que se enfrenta hoy la
Iglesia frente a esta realidad. Entorno a esto el movimiento Justicia y Paz ha articulado el discurso de las
IV Jornadas de Doctrina Social tituladas La pandemia:
retos desde la fe para la sociedad que viene.
¿Qué hemos aprendido del largo periodo de pandemia?
Un balance multidisciplinar es el título de la primera
charla que impartirá, el 15 de noviembre, el profesor
del Instituto Teológico de Murcia (ITM), OFM, Lluís
Oviedo Torró.
El secretario general de Justicia y Paz, Bernardo Pérez
Andreo, hablará sobre Dios y pandemia: perspectivas
desde la fe y la ciencia, el martes 16.
Y la última ponencia, el miércoles 17 de noviembre,
versará sobre Cursos prematrimoniales de salud medio
ambiental: un modelo de innovación social para mejorar
la salud global de la familia y del planeta, y será impartida
por Juan Antonio Ortega García, responsable de la
Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca.
El salón de actos del Instituto Teológico de Murcia, OFM,
acogerá las charlas, que se realizarán a las 19:00 horas.

Ejercicios para sacerdotes
Cada curso, la Diócesis de Cartagena realiza dos tandas
de ejercicios espirituales para los sacerdotes: una en el
primer trimestre y otra en el segundo.
La primera de este curso se realizará del 7 al 12 de
noviembre y estará impartida por Félix Sasián Marroqui,
monje cisterciense de la Abadía de San Isidro de Dueñas
en Palencia y capellán de las monjas cistercienses del
Monasterio de Nuestra Señora de la Paz de La Palma
(Cartagena).
Los sacerdotes que deseen asistir deben comunicarlo
cuanto antes en la Secretaría General del Obispado.

Fuente Álamo nombra alcaldesa
perpetua a la Virgen del Rosario
La copatrona de Fuente
Álamo, la Virgen del Ro
sario, ha recibido el
nombramiento de al
caldesa perpetua, que se
materializa en una vara
d e m an d o q ue en
adelante portará la ima
gen. Un reconocimiento
de la ciudad que se hizo
patente el pasado domingo, 24 de octubre, en
una celebración religiosa
en la iglesia de San
Agustín, presidida por el
párroco, Jerónimo Hernández. La alcaldesa, Juana María Martínez, fue la en
cargada de realizar la entrega simbólica de la vara a la
Virgen.
Este nombramiento fue aprobado por el pleno del
Ayuntamiento el pasado 6 de octubre, lo que supone
un reconocimiento por parte de esta institución a la
profunda devoción que el pueblo de Fuente Álamo
profesa a la Virgen del Rosario.
La imagen actual llegó a la parroquia de San Agustín el
17 de septiembre de 1940. Fue coronada en 1961 y
ahora, sesenta años después, ha recibido el recono
cimiento de los fuentealameros con el nombramiento
de alcaldesa perpetua.

Fallece el sacerdote José
Fernández Alcántara
El pasado miércoles falleció en Murcia, a los 84 años, el
sacerdote diocesano José Fernández Alcántara. El sacerdote nació en Churra (Murcia) el 7 de octubre de
1937 y fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Encarnación de la misma localidad, el 25 de junio
de 1939. En 1951 ingresó en el Seminario Menor de San
José, donde realizó el Bachillerato, pasando después al
Seminario Mayor de San Fulgencio. Estando en tercero
de Filosofía, ingresó en el Seminario Español de Misiones
Extranjeras de Burgos, donde fue ordenado sacerdote
el año 1964.
Después de su ordenación sirvió en las misiones vincu
lado al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME),
en aquellos lugares a los que lo destinó el Instituto,
especialmente en Sao Paulo (Brasil), donde estudió
Filosofía, Ciencias Sociales e Historia.
Al incorporarse a nuestra Diócesis, en1992, ocupó los
siguientes cargos pastorales:
- 1992-1997: Asignado a la Parroquia de Nuestra Señora
de las Lágrimas de Cabezo de Torres.
- 1997-2000: Capellán del Hospital Morales Meseguer.
- 1999-2007: Cooperador de la Parroquia de Santa María
Madre de la Iglesia de Murcia y vicecoordinador de la
Pastoral Parroquial de la Salud.
- 2000-2001: Capellán del Hospital Virgen de la Arrixaca.
- 2001-2009: Capellán del Hospital Morales Meseguer.
- En 2009 se jubiló.
Descanse en paz.

Donativos con tarjeta para las obras de la parroquia de Nonduermas
La Parroquia Nuestra Señora de Cortes de Nonduermas
(Murcia) celebra este sábado, 30 de octubre, a las 18:00
horas, su inauguración tras las obras de restauración. Una
celebración en la que se realizará la dedicación del templo
y la consagración del altar, y con la que comenzará un
tiempo jubilar, concedido desde la Santa Sede, para esta
iglesia parroquial y la ermita de Burgos.
Unas obras que comenzaron en el mes de enero y en las
que han colaborado económicamente también los vecinos
de esta pedanía murciana. Para facilitar las donaciones el
párroco, Carlos Delgado, decidió instaurar un datáfono

en la iglesia que facilitara la realización de los donativos,
así como la trazabilidad de los mismos para una mayor
transparencia.
Estos aparatos ya existen en varias parroquias de la
Diócesis y en la catedral.
El datáfono se encuentra en el templo de Nonduermas,
de tal forma que cualquier persona que la visite o vaya a
una celebración litúrgica puede realizar su donativo con
tarjeta o, incluso, con el teléfono móvil. Un complemento
al cepillo habitual y al dinero en efectivo.

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

Cáritas, también en la universidad
La implantación de Cáritas en la Diócesis de Cartagena se vertebra con
una red de más de 160 centros, con equipos mixtos de agentes voluntarios
y técnicos que acompañan la realidad social de sus vecinos más vulnera
bles. En la creación de redes de trabajo conjunto, Cáritas ha establecido
vínculos con las universidades de la Región de Murcia.
La Universidad de Murcia fomenta el voluntariado y las prácticas de
alumnos en los proyectos de Cáritas. A través de charlas sobre los objetivos
de desarrollo sostenible y la colocación de contenedores de Moda Re-,
sensibiliza sobre la economía social y solidaria que promueve la Iglesia.
La Universidad Politécnica de Cartagena posee un acuerdo de colaboración
con Cáritas que incluye la promoción del voluntariado y la cesión de
espacios para actividades de concienciación social. Además, distintos
organismos de la universidad tienen vinculación directa con proyectos
de Cáritas en la ciudad.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia colabora de forma
recurrente en las campañas de recogida de alimentos en sus sedes de
Cartagena, Lorca, Yecla y Caravaca de la Cruz.
La Universidad Católica de Murcia mantiene una relación estable con
Cáritas que se traduce en la coorganización de jornadas, prácticas y
voluntariado de alumnos, cesión de espacios y colaboración económica
a proyectos de Cáritas en la Diócesis.

Demostración de los alumnos de Águilas
En el marco de la Feria de Asociaciones del Octubre Joven que
celebra el Ayuntamiento de Águilas, el alumnado de la Cáritas
parroquial San José ha realizado distintas actividades relacionadas
con el campo laboral en el que están creciendo.
Los chicos y chicas del Aula Ocupacional de Oficios han ofrecido
un taller de reutilización de plásticos; mientras que los participantes
del Aula Ocupacional de Hostelería Food&Beverage han impartido
un taller de cócteles sin alcohol y un taller de tallaje de fruta.
¡Felicidades por las explicaciones y demostraciones!

La eh!, espacio de
esperanza, reunión
y encuentro
La Escuela de Hostelería de
Cáritas, eh!, ha arrancado este
nuevo curso albergando
importantes citas en su interior.
A las nuevas formaciones en
sala y cocina, se están sumando
monográficos que dan respuesta a la necesidad de profesionales que demandan los
negocios de restauración en la
Región de Murcia.
Colectivos y asociaciones
empresariales han celebrado
distintos encuentros en la eh!
durante estas semanas, consolidando la Escuela de Hostelería
como un espacio de reunión
donde se combina profesionalidad y compromiso social.
Estas celebraciones son una
oportunidad para mostrar la
oferta gastronómica, entrenar
a los alumnos y trabajadores de
hostelería, y aumentar los
testigos del buen hacer que se
realiza en esta escuela.
Para los alumnos, voluntarios y
técnicos de la Escuela de
Hostelería, la visita del nuncio
de Papa en España es un
reconocimiento a este proyecto
que nació y crece para crear
esperanza entre las personas
desempleadas.

Capilla

Respect (Liesl Tommy, 2021)
Este biopic sobre la mítica Aretha Franklin, sin
duda nos trae lo mejor de la música góspel y
lo mejor de la música soul americana de los
años 60, 70 y casi hasta los 80. Hija de un pastor,
surge su estrellato a raíz de estar preparándose
desde su coro en la iglesia familiar, de la iglesia
comunitaria.

Capilla de Ánimas. S.XVIII
Santa Iglesia Catedral, Murcia,
A mediados del siglo XVIII la
Cofradía de Ánimas de la catedral solicitaba al Cabildo poder
levantar una capilla para el ejercicio de su devoción y atención
a los difuntos. Se dispuso entre
la Puerta de los Apóstoles y la
Capilla de Junterón, con condición de ser construida en sillar
de piedra y tener accesos para
la luz. La entrada a la capilla se
efectúa desde el exterior y posibilitaba velar el cuerpo de los
difuntos a la vez que se evitaba
su acceso al templo catedralicio
por motivos de salubridad. Las
cofradías de Ánimas Benditas
fueron abundantísimas en la
Diócesis, existiendo prácticamente una por parroquia. La
realidad de la muerte se hacía
presente en medio de la sociedad de modo natural, afectando
incluso a la arquitectura, que vio
necesaria la creación de esta
tipología constructiva que en la
huerta dio en llamarse casicas
de ánimas, pero siempre vinculada al mensaje trascendente de
la esperanza de salvación y a la
asistencia de corporaciones religiosas que como obra de misericordia enterraban a los difuntos.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

La película se llama Respect (Respeto), porque
se puede luchar en favor de las minorías desde
muchos puntos de vista, pero si hay ética y hay
belleza juntas es un éxito; y aquí hay ética, hay
dignidad, hay derechos humanos, hay valores,
pero también hay belleza: belleza sublime y
belleza espiritual.
Juan Carlos García Domene

Una mano invisible (Gaétan Kabasha)
Con frecuencia vemos en los telediarios los
campos de refugiados y muchas veces
pensamos cómo estas personas han llegado
allí, qué habrán vivido en sus casas para
tener que abandonarlas, preferir malvivir
bajo lonas y haber tenido que recorrer un
largo camino para llegar allí, no exento de
dificultades.
En este libro, el autor, seminarista entonces,
sacerdote ahora, nos relata su experiencia
desde que huye de Ruanda, hasta su llegada
oficial a la República Centroafricana, después
de
atravesar
toda
la
República
El Hijo, una vez ha cumplinadodel
su Congo.
misión, se presenta en medio de
los suyos entregándoles el d
La lectura de este libro nos puede cambiar la mentalidad ante el
refugiado que llega a nuestras tierras, que no por ser distinto es
malo, sino que ha sufrido mucho y ese sufrimiento marca a las
personas que solo quieren estabilidad, un trabajo y, desde una
cultura distinta, tratar de vivir como seres humanos. Nos muestra
una realidad que, por lejos que esté de nuestra casa, le sucede a
muchos hermanos nuestros.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Sábado

de octubre 2021

30

EL OBISPO CONSAGRA
LA IGLESIA DE
NONDUERMAS
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de Cortes,
Nonduermas (Murcia).

Domingo

de octubre 2021

31

MISA RETRANSMITIDA
POR TRECE

de noviembre 2021

6

DÍA DEL CATEQUISTA,
misa presidida por el
obispo de Cartagena

de noviembre 2021

1

MISA EN EL CEMENTERIO,
preside el obispo de
Cartagena

Lugar: Capilla de Santiago
Apóstol del Palacio Episcopal,
Murcia.

Lugar: Cementerio de Nuestro
Padre Jesús, Murcia.

Hora: 12:00

Hora: 12:00

Hora: 18:00

Sábado

Lunes

Sábado

de noviembre 2021

6

CHARLA DE JUAN
MANUEL COTELO

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Colegio Santa Joaquina
de Vedruna, Murcia.

Hora: 10:00

Hora: 11:00

Sábado

de noviembre 2021

MISA, acción de gracias
por el venerable Diego
Hernández
Lugar: Parroquia La Purísima,
Javalí Nuevo (Murcia).
Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS
7 de NOVIEMBRE: Día de la Iglesia Diocesana.
Del 7 al 12 de NOVIEMBRE: Ejercicios espirituales para sacerdotes.
12 de NOVIEMBRE: Apertura de curso de la UCAM.
14 de NOVIEMBRE: Jornada Mundial de los Pobres.
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