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<<El encuentro con el imán de <Todo encuentro de amistad es

Al-Azhar ha sido un paso de gigante positivo, pero más allá de la diplomacia,
para reanudar las re[aciones> - ie necesitan acciones eficientes>

ogo lnterrellgloso
JORGT BT'RDMAiI
<<Es un referente para todo diálogo,
ya que en sus mensajes públicos se
dirige a todo el mundo> p 3-5
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Fotograma del vídeo del Papa correspondierite a las inienciones de oración del mes de enero.

aHizo más Francisco en cinco horas
que 28 estados en meÈesr
Laura Lanuza,

responsable
de comunica-

ción de Pro-
activa Open
Arms, agra-

dece la visita
del papa

Francisco a la
isla griega de

Lesbos y narra
la historia

del chaleco
salvavidas

Francisco muestra el chaleco que le dio el director de la
P 31 ONG badalonense

alos países musulmânes han visto en
el Paþa un hombrc religioso y de paa
un testimonio creíblen

Entrevista alnlesiano/osep M. Sabé, misionero en África p 14-15

Joaquina de Vedruna:
la pedagogía del amor

Este 2016 se celebran 190 años de la fundación de las vedrunas. Santa
Joaquina de Vedruna inició una obra conocida sobre todo por su vertiente
educativa. Fue esposa y madre, y el amor fue el motor que impulsó su pe-
dagogía. Actualmente, las vedrunas es la congregación religiosa con más
escuelas en Cataluña: 36. Lo que se traduce en unos 2.000 educadores,
20.000 alumnos y cerca de 15.000 familias.
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Santuario de
Caravaca
de la Cruz."
/ J. Zamora

Claustro del
santuario

de Caravaca
de la Cruz.

ITREM

1/aravaca de la Cruz es una ciudad situada en un enclave fronterizo, un
I cruce de caminos entre la Región de Murcia y Granada. íberos, romanos
\ty musulmanes pasaron por esta población que se asienta en torno a su

castillo, que aunque de origen árabe, fue custodiado por la orden del Temple
y posteriormente por la de Santiago. Pero Caravaca es esencialmente la Ciudad
de la Cruz. Según cuenta la leyenda, en 1232 el rey moro Abu Zeid se convirtió
al cristianismo cuando contempló cómo dos ángeles bajaban del cielo una cruz
para que un sacerdote preso en el castillo pudiera decir misa. Esta historia dio
lugara la construcción del santuario de la Vera Cruz a partir de 1617 en el re-

cinto de la propia fortaleza. Sin duda, el principal monumento de esta localidad
del noroeste murciano en el que destaca su monumental portada de mármol
rojo de Cehegín.

La Santa Sede concedió en 1998 al santuario y a la Cofradía de la Vera Cruz
los privilegios e indulgencias papales para celebrar su Año Jubilar cada 7 años.
Caravaca de la Cruz espera con impaciencia la llegada de miles de peregrinos
durante el próximo Año Jubilai'en 2017.

Misticismo, leyenda ytradición han configurado una historia que se perpetúa
en el tiempo y que merece ser experimentada, al menos, una vez en la vida.
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I 9 de enero de '1998 Juan pablo
llconcedía a Caravaca de la Cruz
(Murcia),. con motivo de la dè-

voción a la Vera Cruz, la celebración
de un año jubilar a perpetuidad. De
este modo, Caravaca de la Cruz se
convertía en la quinta ciudad del
mundo, junto a Jerusalén, Roma,
Santiago de Compostela y Santo
Toribio de Liébana, en celebrar un
jubileo perpetuq.
' En Caravaca de la Cruz se custodia

la Vera Cruz, una reliquia venerada
desde el siglo Xlll en cuyo interior
se guardan fragmentos de la cruz
de Cristo. Gracias a la concesión de
Juan Pablo ll, Caravaca de la Cruz
celebra este jubileo cada siete años.
El último tuvo lugar en el año 2010,
cuando cerca de un millón y medio
de peregrinos de todo el mundo
llegaron hasta la ciudad santa.

Ahora, el añoqueviene, Caravaca
se prepara nuevamente para vivir
un año jubilar. Según eil director
general del lnstituto de Turísmo
de la Región de Murcía (ITREM),
Manuel Fernández-Delgado, hay
que peregrinar a Caravaca de la
Cruziporque es uno de los cinco
destinos más importantes de la cris-
tiandad, porque aspira a convertirse
en uno de los mayores centros de
peregrinación de toda Europa y en
un centro de encuentro mundial
para fomentar el diálogo cultural
y la paz>>. Además de la reliquia de
la vera cruz, <<de incalculable valor
espiritualn, nos recuerda, (tampoco
hay que olvidar que el destino está
lleno de lugaresemblemáticosy con
gran valor históiico-cultural, qûe su
gastronomía es realmente especta-
culal sus alrededores y naturaleza
de gran belleza y sus gentes espe-
cialmente acogedoras>>.

El Año Santo 2017 se espera con
ilusión, expectativas y esfuerzos
por parte de Caravaca de la Cruz y
toda la Región de Murcia. pero estã
próximo año santo tiene un acento
especial: <No solo por la enverga-
dura que ha tomado este proyecto
siendo liderado directamente por el
propio presidente de la comunidad
autónoma, sino quetanto la diócesis
como la Cofradía de la Santísima y
Vera Cruz y el Ayuntamiento están
tra baja ndo duro para con veftir 2017
en el punto de partída de Caravaca
de la Cruz como destino de peregri-
nación permanente mund ia l>>, reco-
noce Manuel Fernández-Delgado.

El C.amino de Levante

A pie o en bicicleta se espera
superar la cifra de peregrinos de
2010, procedentes de España, Euro-
pa y América Latina. El3g% de los
turjstas en el mundo tiene motiva-
ciones religiosas y <España es uno
de los países que más destaca en
esta modalídad>1, explica el direc-
tor general del ITREM, <<ahora, la
Región de Murcia está haciendo un
gran esfuerzo por difundir la cruz
de Caravaca en países como ltalía,
Polonia e lsrael>>.

El CaminÒ de la Cruz de Caravaca
es un proyecto estratégico que tiene
como objetivo facilitar la peregri-
nación desde distintos puntos de la
geografía regional y nacional hasta

la ciudad jubila4 tomando como
referencia los cam inos ya diseñados
como la Vía Verde del Noroeste.
Precisamente sobre la base de esta
Vía Verde, discurre el Camino de
Levante, que es el primero que se
ha puesto en marcha con motivo del
proyecto Camino de la Cruz. El Ça-
míno de Levante parte de la ciudad
vecina de Orihuela. Tras pasar por la
ciudad de Murcia, estecamino llega
hasta Caravaca. Estamos hablanðo
de una ruta de easi 118 kilómetros
donde conviven religión, cultura,
naturaleza, gastronomía y patri-
monio del interiòr de la Región
de Murcia. Como señala Manuel
Fernández-Delgado, se trata de
<<un recorrido bonito, entrañable
y lleno de puntos de interés que
invitan a la reflexión, al intimismo
y a la espiritualidad>.

El Camino de Levante recorre
once municipios que permiten dis-
frutar de un paisaje variado y donde
encontramos una parte importante
del patrimonio natural y cultural de
la Región de Murcia. Así lo descri-
be el director general del ITREM:
<<Tres espacios naturales incluidos
en la Red Natura 2000, un elevado
número de lugares en sus inmedia-
cionesoen el propiotrazado, con la
catalogación de Bien de lnterés Cul-
tural, y la distinción como conjuntos
históricos de elevado valor cultural
de los cascos históricos de Caravaca
de la Cruz, Cehegín y Mula.>

Ni que decir tiene que a lo largo
de estos kilómetros encontramos
<<diferentes áreas de descanso y una
red de albergues (wwwatverdes.
es) que ofrecen un adecuado servi-
èio de alojamiento, restauración y
actividades turísticas. En definitiva,
permite disfrutar de forma respe-
tuosa de un entorno privilegiado y
lleno de historia>.

Sin duda, el próximo Año Santo
se vivirá muy intensamente. Solo
hayque echar un vistazo a la agen-
da de actos que se están prepaian-
do, en la que los acontecimientos
de carácter religioso ocupan, por
supuesto, un lugar destacadísímo.

Tiera de peregrinación

La peregrinación no se agota
en el santuario de la Vera Cruz de
Caravaca. Como subraya el director
general del lnstituto de Turismo de
la Región de Murcia, <<otros refe-
rentes de gran espiritualidad en la
Región son la catedral de Murcia y
los santuarios de Nuestra Señorã
de la Esperanza en Calasparra, de
Santa Eulalia de Totana y de La
Fuensanta de Murcia. Son lugares
emblemáticos de peregrinación de
murcianos y murcianas devotos,
que, añg tras año, cumplen con una
tradición tan bonita como espiritual
de peregrinación>>.

Lo que sí es cierto es que Caravaca
se ha transformado en un proyecto
vertebrador que <<dinamizará no
solo el sector turístico, sino el con-
junto del tejido económico y social
de Caravaca de la Cruz y de toda la
Región>. No en vano, la Organiza-
ción Mundial del Turismo reconoció
en noviembre del año pasado el po-
tencial delAño Santo de Caravaca
(como una de las grandes joyas del
turismo español>.

Peregrinos, devotos y visitantes

Rosa María Jané Chueca

En Caravaca de la Cruz se
custodia la Vera Cruz, una
reliquia venerada desde el siqlo
Xlll en cuyo interior se quardãn
fragmentbs de la cruz ðe Cristo

En elAño Santo 2010, cerca
de un millón y medio de
peregr¡nos de todo el
mundo llegaron hasta la
ciudad santa
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La OMT reconoc¡ó en
nov¡embre del año pasado
el potencial del Año Santo
de Caravaca (como una de
las grandes joyas del turismo
español>
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de los Caballos del Vino. / AvunTamiento de Caravaca de la Cruz

t luseo de Múrsica Etnica de Barrancja. / Esegese

a

El Camino de Levante permite
disfrutar de un paisaje variado
y donde encontramos una
parte importante del
patrimonio natural y cultural
de la Región de Murcia

Vista del SEntuario y La Encarnación. Caravaca de la Cruz. / Quico Lag

Este reportaje solo llega a esbozar algunos de los rincones con en-
canto de la tierra murciana, pero aunque solo sea esquemáticamente
no podemos dejar de recorrer algunos.

. CALASPARRA: santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, vega
arrocera, cuevas con pinturas rupestres y la cueva del Puerto

o MUIA: Monasterio de Nuestra Señora de la Encdrnación, que alberga
una Santa Espina de Cristo y Museo de Arte lbérico El Cigarralejo

. CARTAGENA: Teatro Romano, restos de la Muralla Púnica, Castillo de
la Concepción y barrio del Foro Romano

t MURCIA: restos de la Muralla Árabe, Museo de Santa Clara, Catedral
de Santa María y Museo Salzillo

r LORCA: Columna Miliaria romana, Castillo, Palacio de Guevara, Museo
de Bordados de Semana Santa, sinagoga y judería

o TOïANA: casco histórico monumental, iglesia de Santiago, yacimiento
de La Bastida, paraje de Los Huertos y santuario de Santa Eulalia de
Mérida

o JUMILLA: poblado ibérico de Coimbra, Castillo, la iglesia de Santiago
y el antiguo Concejo y Lonja

r YECLA: Monte Arabí, pinturas rupestres, Basílica de la Purísima y el
santuario del Castillo

Y a todo esto le sumamos las tradiciones y eventos religiosos, donde
la Semana Santa ocupa un lugar de honor. Así, tenemos declaradas de
lnterés Turístico lnternacional la Semana Santa de Cartagena, la de
Murcia, la de Lorca y las fiestas de la Santísima y Veia Cruz de Caravaca.
Y como fiestas de lnterésTurístico Nacional: la Semana Santa de Jum¡lla,
las fiestas patronales en honor a la Purísima Concepción de Yecla, la
Semana Santa de Cieza y la Noche,de los Tambores de Mula.

Como hemos dicho, esto es solo un <aperitivo> para descubrir y
disfrutar lo que nos ofrece la Región de Murcia. Para más información:
www. mu rciaturistica.es.

en general confirman que Caravaca
dispone de uno de los mejores con-
juntos de arquitectura religiosa de la
Región de Murcia. Conventos, iglesias
y espacios de oración nos salen al
encuentro en cualquier rincón. Así,
Fernández-Delgado llama la atención
sobre <los templos y enclaves carga-
dos de historia y tradición, como la
iglesia de la Soledad o el monasterio
de San José de las Madres Carmeli-
tas, fundado por la mismísima santa
Teresa de Jesús en 1576>. Por eso,
Caravaca forma parte de las <Ciuda-
des Teresianas>.

Si podemos peregrinar hasta Cara-
vaca, no hay que perderse un paraje
situado a poco más de dos kilómetros
del casco urbano: las Fuentes del
Marqués. Manantiales, nacimientos
de agua cristalina y naturaleza para
oxigernarnos. En eite lugarse lêvanta
un antiguo torreón templario que
actualmente acoge el Centro de ln-

terpretación de la Naturaleza.
Una cita <obligada>: las fiestas de

la Santísima y Vera Cruz. Declaradas
de lnterés Turístico lnternacional en
2004, se celebran cada año del 1 al 5
de mayo. El día 2, el castillo acoge la
carrera de Los Caballos del Vino; el
día 3, la procesión recorre las calles
del casco antiguo desde la iglesia
del Salvador hasta el Templete.
Sin olvidar el parlamento entre los
reyes moro y cristiano, y el Baño
de la Cruz en el Templete. El 5 de
mayo tiene lugar la procesión de
subida de la sagrada reliquia a la
basílica-santuario.

El santuario de la Vera Cruz es el
gran referente religioso en la Región
de Murcia y con un Año Santo a la
vuelta de la esquina, se nos ofrece una
oportunidad de oro para vivir una ex-
periencia única en una Región donde
la tradición religiosa se respira en cada
iglesia, basílica, pueblo o ciudad.

Lugares con encanto
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atrayendo muchon
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MÜNS JOSË MANUEL LORCA OBISPO DE CARTAGENA

Rosa María Jané Chueca

El 8 de enero de 2O17, fiesta del
Bautismo del Señoç se iniciará elAño
Santo de Caravaca de la Cruz. Aún fal-
tan unos meses, pero la diócesis está
preparando este acontecimiento con
muchísima ilusión. Para Mons. José
Manuel Lorca, obispo de Cartagena,
será su segundo año jubilar alfrente de
la diócesis murciana. Ya ha perdido la
cuenta de lasvecesque ha peregrinado
a Caravaca, pero eso no impide que,
en cada ocasión que va al Santuario a
venerar la VeraCruz, se emocione como
la primera vez.

El Año de la Misericordia, ¿es una
buena preparación para el próximo
Año Jubilar de Caravaca?

El propioAño de la Misericordia está
dando unos frutos extraordinarios. Ha-
blamos de la misericordia y hablamos

. de la cruz porque la Éruz es el signo
más excelente de la misericordia de
Dios. En ese signo ha estado clavada la

li misericordia de Dios, el amor de Dios.
.. Cuando vemos la cruz, vemos el amor' 

de Dios y, como consecuencia, vemos
la misericordia. En esta dirección va a'
ir este Año Jubilar. En este año vamos
a trabajar también para mirar el árbol
de la cruz, para mirar de nuevo que
Dios no pasa de largo, sino que Jesús
se detiene por la misericordia, por el
amor que nostiene. Jesús sale a nuestro
encuentro porque no puede negar el

. gran amor que nos tiene.
El mensaje de misericordia de la

Vera CruA ¿llega a todo el mundo?
Dios se vale de cualquier circunstan-

cia y de cualquier situación para tocar
el corazón de la persona. A Caravaca
va gente con situaciones personales
muy diversas, pero cuando uno mira
la cruz del Señor y mira a Cristo, algo
se transforma en su interior. Puede
ser un primer paso o un vuelco total
de vida. Caravaca tiene un <<misterio>>,

tiene <<algo>...

¿Qué poso le dejó a usted el an-
terior Año Santo, en 2O1O?

Lo viví intensamente: porque yo
llegué como obispo a la diócesis en
2009, cuando ya se estaba preparan-

. do el Año Jubilar. Estuve en todos los
acontecimientos que pude y dediqué
muchísimo tiempo al Año Jubilar.
Cuandotermina, notienes la sensación
de que ha terminado una página de
la historia y ahora vas a otra, sino que
Caravaca sigue dejándote un cierto
(retrogusto>>. La razón de ir a Caravaca
no es por moda, sino porque hay algo
más y ese algo más es lo que queda en
la persona que ha vivido una experien--
cia de este tipo. Fue muchísima gente
la que participó en el Año Jubilar, en
esa experiencia tan bella. Y eso no se

olvida...
¿Qué representa Caravaca de la

Cruz para la diócesi3?

La gente va con esperanza al encuen-
tro de Alguien que sabe que le espera,
que le ama. Va con la experiencia de
saber que quíere estar cerca de Dios.
A Caravaca va gente con una devoción
enorme, pero también va gentê que
notiene fe. No obstante, en Caravaca
todo el mundo tiene grabado en su
ser su devoción a la Santísima y Vera
Cruz. Eso para los habitantes de allí es
así. Para la diócesis, Caravaca no pasa
desapercibida, sobre todo en Año Ju-
bilar. Tiene el <<poder> de que todos
giremos la cabeza hacia el noroeste de
la Región. Es la capacidad de sentirse
atraído por la necesidad de ir a Cara'
vaca. Esto afecta la vida ordinaria de'
una Región pequeñita como la nuestra,
incluso afecta a toda la acción pastoral
de la diócesis. Parroquias, asociaciones,
hermandades, cofradías... todos se im-
plican en un Año Santo.

Caravaca es una de las cinco
ciudades del mundo con jubileo,a
perpetuidad. ¿Cómo se vive este
privilegio?

Los cáravaqueños lo viven con un or-
gullo extraordinario, con una emoción
muy grande. Al mismotiempo, la diócesis
lovive como un regalo del Señor, en este
caso del Santo Padre Juan Pablo ll. Fue
un moiivo de muchísima alegría, tanto
que Caravaca ha dado un salto muy
grande en el concurso de ciudades a
tener en cuenta en la Región sea o no
Año Jubilar. La fuêrza de la Vera Cruz
sigue atrayendo mucho.

, Además, disponen de una reli-
quia de Juan Iablo 11...

Mons. Lorca bendice con la reliquia de la Vera Cruz. / Delegación de Medios de Comunicación de la diócesis de Cartagena
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Fue allo que nos emocionó a todos.
A san Juan Pablo 1l le tenemos un c€Ì-

riño especial. 5u pontíficado fue una
ventana abierta por la que êntra aire
fresco y renueva, anima... Él levantó
muchos aires de esperanza. Podertener
aquí una reliquia de quien concedió
este Año Jubilar en perpetuidåd tener
tan cerca una parte de lo que fuè su
sei es muy emocionantei. Recuerdo la
recepción de la reliquia en la Basílica, la.
procesión que hicimos desde elSantua-
rio a la parroquia del Salvador donde
está expuesta. El peregrino tiene'uno
delos puntgs jubilares en esta céntrica
parroquia de Caravaca de la Cruz. Se
parte de la parroquia y de ahí se sube
al Santuario, al Castillo, donde está
ubicada la Santísima yVera Cruz. El pe-
regrinotiene la posibilidad de pedir por
el Papa, de rezar el Credo y de vivir la
experiencia de las condicionés que pide

la lglesia para ganar las gracias jubilares
delante del mismo san Juan Pablo ll. Y
esto es algo realmènte emocionante.

En definitiva, no podemos per-
dernos peregrinar a Caravaca de
la Cruz, ¿verdad?

Hay muchos lugares, experiencias y
momentos en la vida en los que uno
siente de verdad cerca a Dios..Les puedo
asegurar que la persona que viene a
Caravaca, no solo desde la c¡'riosidad,
sino que se hace preguntas en lo más
hondo de su ser, va a sentir que esta
experiencia le ayuda. Hayautovía prác-
ticamente hasta el mismo Santuario.
El viaje es muy cómodo. Los pueblos
por los que se pasa son históricos. Se
pasa por Cehegín, que fue la antigua
Begastri, una.diócesis visigoda, o por
Bullas o MUla-.. pueblos históricos que
también tienen mucho que decir... y
que pueden servir de estacíones jubi-
lares. 5e encontrará con gente sencilla,
amable, acogedora y'que también le
ayudará al encuentro con la Vera Cruz.
En el Santuario se vive un ambignte
muy religioso, mucha paz, una sere-
nidad muy grande y la posibilidad de
enconlrar respuestas a las preguntas
que uno se va haciendo. El silencio de
lä oración, el lugar, los mismos ritos que
allí se celebran ayudan a encontrarse
verdaderamente con el Señor. Quien
se plantee venir a Caravaca de la Cruz
en coche, en bicicleta o andando se
encontrará con Aquel que da muchas
razones a nuestra vida ¡¡.a nuestra ale-
gría. Lo aconsejo y me gustaría que se
sintiera como una necesidad.


