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EL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

La UCAM, sede permanente mundial del renovado
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II
A instancias del Papa, se ocupará de la difusión de las Ciencias del Matrimonio y la Familia
La Universidad Católica de Murcia
junto con el Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II de Roma firmaron un
acuerdo para difundir a nivel mundial el
nuevo impulso dado por Su Santidad el
Papa a las Ciencias del Matrimonio y de la
Familia, comenzando por África e India.
Monseñor Vincenzo Paglia, gran
canciller del Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II, se desplazó desde Roma para
firmar los acuerdos con José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM. Advirtió en la
puesta en marcha de estos acuerdos que
“es importante dar un nuevo impulso a

la formación científica en el estudio del
matrimonio, la familia y la vida”, y precisó
que “gracias a este acuerdo entre nuestra
institución y la UCAM esta formación
llegará a todos los lugares del mundo,
comenzando por el continente africano”.
Por su parte, José Luis Mendoza calificó
de “acontecimiento histórico” la firma de
este convenio, que supone una muestra
más de que “la Universidad Católica de
Murcia está en permanente colaboración
con la Iglesia en materia de evangelización
e investigación, siempre al servicio del
Papa”.

PÁG. 3
Instante de la firma del convenio entre José Luis Mendoza y Vincenzo Paglia

¡Bienvenidos!

PÁG. 7

De la piragua a la alta cocina

PÁG. 9

Izpisua, a un paso de aplicar la
edición génica en humanos para
curar enfermedades renales, la
diabetes o la distrofia muscular
PÁG. 5
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Después de un gran inicio
de curso en los Campus de Los
Jerónimos y Los Dolores, que
han acogido con los brazos
abiertos a los nuevos estudiantes
internacionales, procedentes de
cerca de cien países, ha tenido como
uno de los eventos principales
el III Congreso Internacional de
Cofradías y Hermandades.
En la Magna Procesión,
enmarcada en este gran evento,
se produjeron varios hechos
históricos, pero me gustaría

destacar por encima de todos el
recorrido realizado por el Paso del
Prendimiento de Cartagena que
fue aplaudido en su recorrido por
las calles de Murcia y rompiendo
muchos de los estereotipos y
clichés en torno a la convivencia
entre ambas ciudades. Este
acontecimiento demuestra que la
Semana Santa es un instrumento
válido para la sociedad actual,
que permite el encuentro con
Jesucristo y el acercamiento entre
los pueblos.
Otro evento que merece
nuestra parada es el X Congreso
Internacional de Enfermedades
Raras. La Universidad Católica
apuesta decididamente por apoyar
a las personas que padecen este
tipo de enfermedades, aquellas
a quien, según algunos sectores
de nuestra sociedad, habría que
eliminar antes de que naciesen
por causa de los problemas físicos

que van a padecer durante su vida.
La respuesta frente a esta afrenta
es que, sí a través de la Semana
Santa se muestra el amor de Dios
a los hombres, más aún si cabe, lo
hacen las personas que conviven
con estas enfermedades, así como
los familiares y amigos que están
“al pie del cañón” ayudándoles en
todo lo necesario. De esta manera
se anuncia a toda la sociedad
Los estudiantes de la UCAM
realizarán multitud de
acciones solidarias durante
la Navidad

que por encima de la salud está
el amor, lo que conlleva que se
puede “andar por encima de las
aguas” y ser feliz en medio de
los sufrimientos que provoca la
enfermedad.
Así lo expusieron los afectados
y sus seres más cercanos en los

testimonios ofrecidos durante la
celebración de este gran congreso
organizado bajo la batuta de
D’Genes y la Universidad Católica.
La dýnamis de la UCAM no
se para y pronto comenzarán los
actos con motivo de la Navidad.
Serán muchas las acciones de
carácter solidario que se realizarán
durante este tiempo, al igual que
ocurre durante todo el año, dicho
sea de paso, pero que cobran un
mayor impacto en esta época.
Centenares de estudiantes de
la Universidad se comprometen
para que no le falte a nadie la
alegría en estas fechas, ayudando
a los más desfavorecidos de la
sociedad para que puedan tener lo
básico y, por supuesto, que todos
los niños puedan disfrutar de estas
fechas en las que nace el Rey del
Universo que viene a salvarnos.
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La doctrina del Papa Francisco sobre el matrimonio
y la familia llegará al mundo a través de la UCAM
La Universidad Católica de Murcia y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Roma, firmaron un
acuerdo para difundir a nivel mundial el nuevo impulso dado por el Su Santidad el Papa a las Ciencias
del Matrimonio y de la Familia, comenzando por África e India

Los máximos responsables académicos asistieron a la firma del convenio, que supone un hecho
histórico para la Universidad

José Luis Mendoza y Vincenzo Paglia se saludan tras la firma del
acuerdo

Samuel Linares
El convenio contempla, entre otras cosas, como
compromisos especiales de la UCAM, la creación de
la Biblioteca Digital “Amoris Laetitia” y la posibilidad
de atribuir validez civil a los grados académicos en
Ciencias del Matrimonio y de la Familia a través de
la recién constituida Facultad de Ciencias Humanas,
Canónicas y Religiosas, lo que fue calificado por el
Presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, como
“acontecimiento histórico”.
En el trascurso del acto, monseñor Vincenzo
Paglia, destacó que es esencial que la doctrina y la
pastoral vayan unidas, y que no se puede entender
la una sin la otra, también advirtió en que la puesta
en marcha de estos acuerdos “es importante dar
un nuevo impulso a la formación científica en el
José Luis Mendoza: “La Universidad Católica
de Murcia está en permanente colaboración
con la Iglesia en materia de evangelización e
investigación, siempre al servicio del Papa”

estudio del matrimonio, la familia y la vida”, siendo
fundamental que se muestre que “la Iglesia Católica
es amiga de todos los hombres, de todas las culturas”,

precisando que “gracias a este acuerdo entre nuestra
institución y la Universidad Católica de Murcia esta
formación llegará a todos los lugares del mundo,
comenzando por el continente africano”. Para dar
apoyo a esta labor de formación e investigación se
prevé asimismo crear la biblioteca digital ‘Amoris
Laetitia’, que se convertirá en el centro bibliográfico
más importante del mundo en esta materia.
Monseñor Vicenzo Paglia: “Con este acuerdo entre
la UCAM y el Pontificio Instituto Teológico Juan
Pablo II iniciamos un proyecto común para que el
pensamiento del Papa Francisco llegue a todo el
mundo”

Por su parte, el presidente de la UCAM, José Luis
Mendoza, calificó de “acontecimiento histórico” la
firma de este convenio, que supone una muestra más
de que “la Universidad Católica de Murcia está en
permanente colaboración con la Iglesia en materia de
evangelización e investigación”. José Luis Mendoza,
que viene siendo consultor del dicasterio para la
Familia desde hace años, declaró “que la Universidad
debe estar a la altura de este gran encargo que le ha
encomendado la Iglesia”.

Observatorio Mundial de la Familia
La creación del Observatorio Mundial de la Familia, que
tendrá como sede permanente la Universidad Católica de
Murcia, es otro de los grandes proyectos que se pone en marcha
fruto de la firma de este acuerdo. Este observatorio tendrá
como objetivo principal realizar investigaciones científicas
sobre la familia en todos los ámbitos del conocimiento, tales
como el jurídico, pastoral, teológico, sociológico, psicológico,
económico y en todas aquellas disciplinas que puedan de algún
modo asistir en esta materia.
El vicerrector de Asuntos Religiosos de la UCAM y doctor
por la misma, José Alberto Cánovas, será el responsable del
Observatorio y de la sede del Pontificio Instituto Teológico Juan
Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia surgida
de este acuerdo. Cabe recordar que Cánovas fue durante varios
años delegado episcopal de Familia de la Diócesis de Cartagena.
La parte académica, que contará con profesorado tanto
del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Roma
y de la Universidad Lateranense, quedará integrada en la
recientemente creada Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas
y Religiosas de la UCAM, cuyo Decano será Javier Belda Iniesta,
catedrático de Historia del Derecho y de las Fuentes Canónicas
de la UCAM.

4

EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES. DICIEMBRE 2017

• LA VOZ DE LA UCAM

NOTICIAS DEL CAMPUS

Los probióticos, tan eficaces como los corticoides
contra las enfermedades inflamatorias
Ciertas enfermedades de origen desconocido, como la dermatitis atópica, pueden
estar provocadas por bacterias que habitan en el intestino
Carmen María Carrillo
La
prestigiosa
revista
científica Journal of the American
Medical Association (JAMA),
que tiene uno de los mayores
índices de impacto a nivel
mundial, publicó el proyecto
de investigación que ha dado
lugar a estos resultados, y que
está enmarcado en el desarrollo
de un doctorado industrial
entre la UCAM y el Centro
Dermatológico
Estético
de
Alicante. El Dr. Vicente Navarro,
líder del Grupo de Investigación
‘MiBioPath’ de la UCAM y del
grupo de investigadores del
hospital Vinalopó gestionado

por el Grupo Ribera Salud
considera: “Estamos ante un
gran hallazgo, aunque hay un
largo camino por recorrer. Hoy
ya podemos conocer la relación
de algunos trastornos intestinales
con determinadas enfermedades
inflamatorias. Hasta hace 4 o 5
años era imposible establecer esta
relación, ya que era técnicamente
imposible analizar todos los
microbios que hay en las heces,
a pesar de saber que había
enfermos que tenían problemas
gastrointestinales coincidentes
con brotes de la enfermedad”.
Las investigaciones, que

han tenido especial repercusión
mediática en Estados Unidos,
ponen de manifiesto cómo
la
modificación
de
los
microorganismos
localizados
en el intestino de pacientes con
dermatitis atópica, mediante el
uso de una mezcla de probióticos
provoca una mejora de un 82%
en el índice que mide la actividad
de la enfermedad (SCORAD).
Este porcentaje de respuesta es
mayor al 24% obtenido en el
grupo de pacientes control que
recibió el tratamiento habitual
de corticoides aplicado sobre las
lesiones de la piel.

El Dr. Vicente Navarro lidera la investigación

La Región de Murcia, referente mundial en el estudio
de las enfermedades raras
Cristina Salmerón
Con el Templo del Monasterio
de Los Jerónimos lleno comenzó
el X Congreso Internacional de
Enfermedades Raras, organizado
por la Asociación D’Genes
y la Universidad Católica de
Murcia, con la colaboración
de la Asociación de Familiares
y Afectados de Lipodistrofias
(AELIP), D´Genes X Frágil,
la Alianza Iberoamericana de
Enfermedades Raras (ALIBER)
y la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER).
También
participaron
afectados por enfermedades raras
y familiares, que narraron su
experiencia frente a ella. Todos
coincidieron en la necesidad
de seguir investigando en este
campo y ser capaces de conseguir
un diagnóstico precoz. Además,
recordaron que en la Región
hay 85000 personas que sufren
una enfermedad rara. En la
inauguración participaron José
Luis Mendoza Pérez, presidente de
la UCAM; Fernando López Miras,
presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de
Murcia; Carlos Moreno Sánchez,
director General de Ordenación
Profesional del Ministerio de
Servicios Sociales, Sanidad e
Igualdad; Juan Carrión Tudela,
presidente de D’genes y del Comité
Organizador del Congreso; Naca
Eulalia Pérez de Tudela, presidenta
de la Asociación de Familiares
y Afectados de Lipodistrofias,
y David Sánchez González,
delegado de FEDER en Murcia.
José Luis Mendoza: "Os
encontrareis con personas
con enfermedades raras,
ayudadles, trabajar desde el
amor”.
Mendoza
anunció
su
disposición para poner en marcha,
de la mano del científico Juan
Carlos Izpisua y su equipo, una
Cátedra de Investigación sobre
Lipodistrofia que permita seguir
avanzando en este campo. Durante
su intervención se dirigió a los
futuros sanitarios asegurando: “en
vuestro camino os encontrareis

Imagen de la inauguración del Congreso
con personas con enfermedades
raras, ayudadles, trabajad desde
el amor”. Además, recordó la
fuerte apuesta de la UCAM por la
investigación, especialmente en el
área de la salud y el deporte.
Por su parte, el presidente
de la Comunidad Autónoma

agradeció a la Asociación D’Genes
su gran trabajo que ha permitido
“situar a la Región de Murcia a
nivel mundial como referente en
el estudio de las Enfermedades
Raras”, y a la UCAM, “que con
esfuerzo y compromiso lleva
a cabo iniciativas como éstas”.

Asimismo destacó la fuerte
implicación de la Comunidad con
este colectivo. “El Plan Integral de
Enfermedades Raras verá la luz
en 2018 y mejorará la vida de las
personas para que nadie se quede
atrás.
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Izpisua, a un paso de aplicar la edición génica en humanos para
curar enfermedades renales, la diabetes o la distrofia muscular
El equipo liderado por el español Juan Carlos Izpisua ha logrado activar
genes clave para algunas enfermedades con la técnica CRISPR sin
necesidad de cortar el ADN
Redacción
La revista científica Cell publicó
recientemente los avances logrados
por el equipo de investigadores
liderado por Juan Carlos Izpisua,
profesor del Laboratorio de
Expresión Génica del Instituto
Salk y catedrático extraordinario
de Biología del Desarrollo de la
Universidad Católica de Murcia
(UCAM), que han logrado utilizar
la técnica CRISPR como una
herramienta médica de precisión
que actúa sin romper o modificar
la secuencia de ADN.
Con esta nueva tecnología no se
generan mutaciones indeseadas,
por lo que se evita un gran
obstáculo para su aplicación en
humanos. “Nos emocionamos al
ver el éxito en ratones” aseguran
los investigadores, que trabajan
ahora en mejorar la técnica y
aplicarla a más enfermedades, si
bien “se necesitan más pruebas de
seguridad antes de hacer ensayos
en humanos”.

"Todos los componentes
trabajan juntos en el
organismo para modificar
la expresión de los genes
endógenos", afirma Hsin-Kai
(Ken) Liao, primer autor del
artículo.
Esta metodología puede usarse
para tratar varias enfermedades,
incluidas
la
diabetes,
la
enfermedad renal aguda y la
distrofia muscular, simplemente
modificando la epigenética. Estos
investigadores, con la financiación
de la UCAM, han ideado una
nueva versión de la tecnología de
edición génica CRISPR / Cas9 que
les permite activar genes sin cortar
la cadena ADN, lo que puede
eludir un gran obstáculo a la hora
de usar esta tecnología para tratar
enfermedades humanas.
La mayoría de los sistemas CRISPR
/ Cas9 funcionan mediante la
creación de cortes en la doble

cadena de ADN (DSB) en regiones
específicas del genoma, pero esto
podría generar efectos indeseados
a la hora de su aplicación en
seres humanos. Por ello, y como
prueba de concepto, el grupo
del Dr. Izpisua ha desarrollado
este nuevo enfoque para tratar
varias enfermedades sin alterar el
genoma de la célula tratada.
"Aunque la tecnología de CRISPR
/ Cas9 podría aplicarse como una
poderosa herramienta para la
terapia génica, hay una creciente
preocupación por las mutaciones
no deseadas que se puedan
producir por los cortes en la
doble cadena de ADN a través de
esta tecnología", dice Juan Carlos
Izpisua Belmonte, catedrático
extraordinario
de
Biología
del Desarrollo de la UCAM y
autor principal del trabajo. "Sin
embargo, mediante esta tecnología
alternativa podemos evitar ese
problema".

Ensayo con un ratón con distrofia muscular. Imágenes anterior y
posterior al ensayo
"Nos emocionamos cuando vimos
los resultados en ratones", añade
Fumiyuki Hatanaka, coautor del
artículo. "Podemos inducir la
activación de genes y, al mismo
tiempo, ver el cambio fisiológico".
El equipo investigador ahora
sigue trabajando para mejorar
la especificidad de este sistema
y aplicarlo a más tipos de

células y órganos con el fin de
tratar una gama más amplia
de enfermedades humanas, así
como para rejuvenecer órganos
específicos y revertir el proceso
de
envejecimiento.
Según
dice Estrella Núñez: “Todavía
se necesitan más pruebas de
seguridad antes de hacer ensayos
en humanos”.

El Grado en Teleco y el CIARD presentan el Balón
Medicinal Inteligente
Carmen María Carrillo

La UCAM cerraba el curso académico
2016/2017 con más de ochenta grupos
de investigación que abarcan un total de
trescientas cincuenta y ocho líneas de
investigación que tienen como objetivo
resolver los grandes retos de la sociedad
y la mejora de la calidad de vida de todos
los ciudadanos. La cura de enfermedades
como el ELA, el ZIKA, investigaciones
sobre el Cáncer o el reciclaje de aguas
residuales son algunas de las líneas
prioritarias de investigación que se
mostraron en la Semana de la Ciencia y
la Tecnología 2017, ubicada en el Jardín
Botánico del Malecón de Murcia.
Durante la inauguración de este evento,
Fernando López Miras pudo comprobar
junto al capitán del UCAM Murcia CB,
José Ángel Antelo, las cualidades del Balón
Medicinal Inteligente que han desarrollado
conjuntamente
los
investigadores
del Grado en Telecomunicaciones y
del Centro de Investigación en Alto
Rendimiento Deportivo (CIARD) de la
Universidad Católica. “Investigaciones
como el Balón Medicinal Inteligente de
la UCAM contribuyen a resolver aspectos

cotidianos de nuestras vidas”, consideraba
el presidente de la Comunidad Autónoma.
"Hacemos ciencia para la sociedad,
para mejorar la calidad de vida, para
resolver los retos que todos los ciudadanos
compartimos. Éstas son las metas que
mueven la vocación científica y la razón de
ser de las universidades", señaló Josefina
García, rectora de la UCAM
Por su parte, Estrella Núñez,
vicerrectora de Investigación, destacó la
importancia de "despertar la vocación
científica entre los más jóvenes. Los niños
deben comprender la importancia de
la ciencia y el valor de la investigación;
necesitamos
nuestras
universidades
repletas del talento de los jóvenes para
construir una sociedad con la que todos
soñamos". Por este motivo, la UCAM se
involucró un año más en la Semana de
la Ciencia y la Tecnología de la Región
de Murcia (SeCyT'17) para acercar la
innovación a la sociedad con más de
treinta actividades de distintas itulaciones,
cátedras y grupos de Investigación de la
universidad.
El presidente de la Región de Murcia, López Miras y Antelo durante la Semana de
la Ciencia
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EmFemenino y Smart Factory, dos nuevas iniciativas
para promover el emprendimiento
• EmFemenino, promovido por la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte, a través de una metodología práctica pone al alcance de las
futuras empresarias todas las herramientas necesarias para dar forma a su idea de negocio
• Smart Factory aborda los nuevos retos a los que se enfrenta una empresa, como el análisis de la información, Big Data e Internet de las Cosas
Marta Morenilla
El 50% de los emprendedores que
durante este año 2017 han puesto en
marcha un proyecto empresarial en la
Región son mujeres, un sector que se
ha convertido en uno de los colectivos
empresariales más numerosos del
tejido productivo de nuestro país y
por lo tanto una importante fuente
de creación de empleo.
La Cátedra Internacional de
Mujer, Empresa y Deporte de la
UCAM y la Fundación Incyde
pusieron en marcha “EmFemenino:
Emprendimiento
femenino
en
sectores económicos emergentes y
nuevas oportunidades de mercado”,
un programa formativo y gratuito
que va dirigido a empresarias
que buscan dar un impulso a su
negocio y consolidarlo, mejorando

la rentabilidad y evaluando las
alternativas de expansión. A través
de una metodología práctica, en
sesiones individuales y conjuntas
donde podrán analizar las fortalezas y
debilidades de su empresa elaborarán
un plan de mejora de la producción
y la competitividad o diseñarán un
plan de negocio.
El segundo programa, Smart
Factory, Transformacion Digital 4.0,
organizado por ITM y la Fundación
Incyde, aborda los nuevos retos a
los que se enfrenta una empresa,
como el análisis de la información,
la adecuación de los sistemas o el
control de los procesos, sin olvidar el
Big Data e Internet de las Cosas(IoT),
que obligan a las empresas a modificar
su modo de trabajo y a interconectar
todos sus departamentos.

Imagen de la presentación de EmFemenino y Smart Factory

Andrés Pedreño: “Las universidades deben anticiparse a las necesidades
de la empresa”
M.M.

Imagen del encuentro con empresarios

Empresarios de diferentes
sectores productivos como las
finanzas, el transporte, la
comunicación o el inmobiliario,
asistieron a la ponencia de
Andrés Pedreño, exrector de la
Universidad de Alicante sobre
“Liderazgo para la innovación
en la era de la transformación
digital”, en la que explicó la
necesidad de la empresa actual
de innovar y adaptarse a las
nuevas
tecnologías
para
sobrevivir.
“La
educación,
como
la empresa, debe tener una
mentalidad
abierta
hacia
una tecnología que permita
la conexión entre todas las
disciplinas como el derecho,
la economía, la biología e
incluso las ingenierías. Desde
esta perspectiva se convierte
en una estrategia fundamental
que forma el talento y permite
el desarrollo de la economía
digital” aseguró Pedreño.
Para el cofundador de
IT&IS, cuarto grupo en
España en tráfico web, “las

universidades
deben
ser
productivas y anticiparse a
las necesidades de la empresa,
fundamentalmente
aquellas
que generan un valor añadido.
Este es un gran reto que debe
comenzar en las aulas, donde
no podemos repetir lo que está
grabado en video o dice un
premio Nobel, por el contrario
debemos incentivar el trabajo
en equipo, generando alumnos
creativos y con capacidad
crítica, utilizando la tecnología
como medio más útil para
conseguir esa reinvención de
las aulas”.
Para
Pedreño,
las
universidades deben conocer
bien a sus alumnos, anticiparse
a sus problemas y aconsejarles
en sus estudios, “de este modo
generará grandes cuotas de
éxito entre los estudiantes
que serán los empresarios del
mañana, unos empresarios que
deben ser los mejores para no
estar en desventaja con otros
países”, recalcó Pedreño.
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El presidente de la Comunidad da la bienvenida a
700 nuevos alumnos internacionales de la UCAM

Los alumnos internacionales posando con sus respectivas banderas
Samuel Linares
Fernando López Miras recibió
a una representación de los más de
2.000 estudiantes internacionales
con los que cuenta la Universidad
Católica procedentes de cerca de
cien países que se formarán este
curso en la UCAM. Un importante
grupo de ellos, en torno a
700 de los que se incorporan
por primera vez a la UCAM,
asistieron a la recepción ofrecida
por el presidente de la Región de

La internacionalización
enriquece la convivencia
en los Campus de
Cartagena y Murcia

Murcia, Fernando López Miras,
en el Palacio de San Esteban. Cabe
destacar que a lo largo del curso
se irán incorporando muchos
más alumnos de nuevo ingreso de
manera presencial y, otra parte,
vía online.
Los países con un mayor
número de alumnos matriculados
en la UCAM son: Italia, Francia,
Colombia,
Canadá,
China,
Filipinas, Japón Nigeria y Ghana.
Precisamente un estudiante de
Ghana, Hudu Adam, que cursa
el MBA, entregó una camiseta
de la Universidad Católica al
presidente de la Comunidad de
Murcia. En el acto también estuvo
presente Adela Martínez-Cachá,

López Miras recibe una camiseta de la UCAM de manos de Hudu Adam, estudiante de Ghana, en
presencia de José Luis Mendoza
consejera de Educación Juventud
y Deportes.
López Miras aseguró a los
estudiantes que si ya llevan unos
días en la Región habrán podido
comprobar “que verdaderamente
esta es la mejor tierra del mundo”.
Asimismo, aseveró que “en la
Región de Murcia creemos en
la libertad, en la libertad de
instituciones importantes como es
la UCAM”, y que “tenéis la suerte
de desarrollar parte de vuestra
educación en una universidad
de calidad, que prioriza la
investigación y los valores de
algo tan importante como es el
deporte: mérito, trabajo, esfuerzo,
superación”.

iradio lanza ‘ConCiencia2’
junto a la Unidad de Cultura
Científica e Investigación

Los alumnos del Instituto Superior de FP San
Antonio muestran su potencial

Marta Cascales
Taller de reanimación cardiopulmonar
o de manualidades y pedagogía infantil,
promoción de productos ecológicos, juegos
interactivos, muestra de azúcar presente en los

alimentos o de alérgenos,
o la realización de un
programa de televisión en
directo han sido algunas
de las actividades que se
celebraron, en el Campus
de la UCAM, los alumnos
de los diferentes títulos
del Instituto Superior de
Formación Profesional San
Antonio, con motivo de las
II Jornadas Europeas de FP.
El acto estuvo enmarcado
en la Semana Europea de
la Formación profesional,
a iniciativa de la Comisión
Europea, y que se celebra a
escala tanto europea como
nacional. A nivel regional,
el Instituto Superior de
FP San Antonio fue el
único centro educativo en

realizar actividades con tal
motivo. como destacó la
subdirectora General de
FP de la UCAM, Mónica
Pastor.
José Alarcón, director
del Instituto, aseguró que
el objetivo de esta Jornada
es poner en valor el talento
que tienen los jóvenes que
estudian un ciclo formativo
superior. Con respecto a las
ventajas de las que disponen
los estudiantes de dicha
institución recordaron que
los alumnos cuentan con
un profesorado altamente
cualificado, en su mayoría
doctores de la UCAM y
con todas las instalaciones
y servicios del Campus de
Los Jerónimos.

Carmen María Carrillo
Rubén González, Adrián
Alcaraz, Félix Guillén, Miguel
Ángel Santiago, Alexandra
Contreras, Ana Belén Sánchez,
Francisco José Ruiz y Anabel
Alarcón son los estudiantes de
la Facultad de Comunicación
y de la Escuela Politécnica
Superior que conforman el
equipo bajo la coordinación de
las profesoras Isabel M. García y
Mª Carmen Robles. Este nuevo
programa será el encargado
de “traducir” para los oyentes
las investigaciones científicas
que están detrás de todos
aquellos aspectos de la vida
cotidiana que tanto preocupan
a los ciudadanos. ¡Actualidad,
cultura, deporte, inventos,

curiosidades... Detrás de todo
esto también hay ciencia! Y
eso es lo que investigadores y el
equipo de iradio van a tratar de
trasladar, de manera atractiva y
dinámica, a todos los públicos.
Los oyentes podrán disfrutar
cada lunes de una nueva entrega
de ConCiencia2, un espacio en
el que tienen cabida noticias,
entrevistas, reportajes e incluso
juegos de conocimiento.
Este espacio radiofónico,
de la parrilla de iradio, se
emite cada lunes a través de
podcasts en la página web de
la radio universitaria. Puedes
escucharlo en http://iradio.
ucam.edu/programas
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INTERNACIONAL

“Como la experiencia Erasmus, ninguna”
Yoel Martínez
Clara Miñarro Martínez y
María Sáez Martínez, estudiantes
de cuarto año en Periodismo y
en Comunicación Audiovisual,
respectivamente, pasaron el tercer
año de carrera como Erasmus
en Polonia. Clara estuvo en
Wrocław y María en Cracovia.
“Había gente de un montón de
países: Alemania, Francia, Italia,
Portugal, Turquía, destacó María.
Para ambas, cursar un año en
el extranjero fue una experiencia
vital. “Es una gran oportunidad
para conocerte a ti mismo y ser
capaz de saber a dónde llegan
tus limitaciones; hasta qué punto
puedes llegar a valerte por ti

mismo adentrándote en una
nueva ciudad, una nueva cultura,
un nuevo país…”, señala María.
Clara, por otro lado, agrega que
lo que te aporta más que saber
que estás viviendo en otro país
es saber que es una experiencia
Erasmus. “La palabra Erasmus.
Llegar a entender que eres uno,
significa darse cuenta de que
dispones de un tiempo muy breve
para exprimirte y empaparte de
todo. Es la necesidad de saber
que, cuando vuelvas a casa,
has conocido y pertenecido a
esa cultura. Entender que no
podrías haber hecho más, aunque
quisieras, que lo has aprovechado
al máximo”.

María Sáez y Clara Miñarro en el Campus de Los Jerónimos

La UCAM gradúa en Austria a sus alumnos de los másteres en
MBA y Gestión y Resolución de Conflictos
Marta Cascales

Pablo Blesa, Gonzalo Wandosell y los graduados con la comitiva de la Universidad Emca Campus
Leobersdorf en Viena

Joanna Broumana , estudiante sueca del Máster en Estudios sobre la Unión Europea, dedica
una emotiva carta por el Día Internacional de los Derechos Humanos
The 10th of December has come and gone,
and for many, it was a day just like any
other. Yet this day is also International
Human Rights Day. A day recognized
and remembered by the international
community every year since The United
Nations General Assembly adopted the
Universal Declaration of Human Rights in
1948.
This Declaration allows many of us to live
a life of dignity, freedom and equality.

Yet whilst we consider these rights to be
inalienable, to which we are all inherently
entitled to regardless of race, colour, religion,
sex, language, political opinion, national or
social origin, birth or other status, this is not
the reality for millions of people the world
over.
As such, those of us lucky enough to be
born in places where human rights are a
fundamental cornerstone of our society also
have a duty; I believe it is our obligation to

stand up for those who do not know the
meaning of human rights, and who do not
have the good fortune to have them realized
and respected. Because, how can we claim
our human rights if we do not know what
we are entitled to as human beings? Nelson
Mandela, a South African civil rights activist,
once said: “Education is the most powerful
weapon which you can use to change the
world.”

La Universidad Emca Campus
Leobersdorf en Viena celebró
el acto de imposición de
becas de quince estudiantes
austriacos que cursan los
títulos de Magister in Business
Administration
(MBA)
y Magister in Mediation
and Conflict Management
implantados de forma conjunta
con la UCAM, la Universidad
Azteca y la Universidad Central
de Nicaragua, tras el convenio
firmado en 2011 entre las
mencionadas
instituciones
educativas.
El acto tuvo lugar en el
castillo de Hernstein en
Habsburgersaal,
y
contó
con la participación de la
directora de la Universidad
Emca Campus leobersdorf,
Christa Zuberbühler, junto
a los representantes de
la
Universidad
Católica
de
Murcia,
Gonzalo
Wandosell,
decano
de
la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Empresa, y
Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y
Comunicación, así como el
concejal , Margit Federle.
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UCAM-COE

Descubriendo los secretos olímpicos

Deportistas de élite de la UCAM comparten confidencias en el Congreso de Olimpismo
celebrado en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos
Javier Moñino
Las VIII Jornadas
Técnicas del Comité
Olímpico Español – VII
Congreso de Olimpismo
UCAM
llegaban
al
Campus de Los Jerónimos
bajo el título ‘Lo que no se
ve de los Juegos Olímpicos’.
Toda una declaración de
intenciones para que los
deportistas compartieran
secretos y confidencias
con los alumnos que
abarrotaron el templo
durante la celebración de
las tres mesas redondas.
El piragüista Saúl
Craviotto, la saltadora
Ruth Beitia, el marchador
Miguel Ángel López
o la taekwondista Eva
Calvo fueron algunos
de los olímpicos que
participaron de forma
activa en las charlas y que
desvelaron las sensaciones
que se producen en
la Villa Olímpica, las
anécdotas que se viven con
deportistas de otros países
o los nervios previos al día
de la competición.
El lanzador de peso
Borja Vivas, subcampeón
de Europa en 2014 y
olímpico en Londres y Río,
destacaba precisamente el
condicionante psicológico
de participar en la
competición
deportiva
más
importante
del
mundo: “En los Juegos
Olímpicos
hay
más

presión
mediática,
familiar y personal y eso se
nota antes de participar”.
Es entonces cuando debe
aparecer todo el esfuerzo
que se ha realizado
durante tantos meses, tal
y como recordaba Saúl
Craviotto, ganador de
cuatro medallas olímpicas:
“En apenas 32 segundos se
resume el trabajo de cuatro
años pero detrás hay miles
de anécdotas, horas y
horas de entrenamiento”.
La
campeona
olímpica Ruth Beitia se
quedaba con el hecho de
representar a su país en
los Juegos: “La sensación
de llevar la Marca España
por el mundo y demostrar
que el deporte es unión y
que sobrepasa fronteras
es única”. Pero también
destacaron
algunas
historias surgidas de
malos momentos como
fue el hecho de que
Miguel Ángel López,
campeón del mundo
en 2015, tuviera ciertos
problemas físicos en su
competición. La nadadora
Mireia
Belmonte,
también deportista de
la UCAM, se preocupó
por su compañero: “Tuvo
un gesto muy bonito al
interesarse cuando estuve
lesionado. Después de
entrenar, ella se acercó y se
interesó por mi estado”.

Eva Calvo, Ruth Beitia, Jennifer Pareja y Maialen Chourraut moderadas por Lourdes García

Duane Da Rocha, Javier Hernanz, Miguel Ángel López y Borja Vivas moderados por Pedro Pablo San
Martín

Saúl Craviotto, Cristian Toro y Marcus Cooper moderados por Julián Redondo

Craviotto, de la piragua a
la alta cocina

Saúl Craviotto en la Gastrolab de la UCAM

El piragüista Saúl Craviotto (ganador de cuatro medallas olímpicas), deportista
vinculado a la Universidad Católica de Murcia, se convirtió en uno de los grandes
protagonistas del panorama televisivo al proclamarse ganador de la segunda edición
de 'Masterchef Celebrity'. Craviotto, que en sus propias palabras llegó al programa
sin saber apenas "hacer un huevo frito" ha resultado el ganador, experimentando
una gran evolución a lo largo de los diez programas que ha durado el concurso.
Aplicando valores del deporte que le han convertido en una leyenda del piragüismo
español, Saúl logró superar todas las pruebas convirtiéndose en el vencedor. Su
último gran gesto fue donar los 75.000 euros del premio conseguido a la Fundación
Aladina, que trabaja para mejorar la vida de los niños que padecen cáncer. Un gesto
auténtico de campeón.
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Baloncesto

El Wizink Center, último bastión por conquistar
Con la victoria en el Palau Blaugrana, al UCAM Murcia CB solo le queda ganar en el feudo del Real Madrid
David Cano
Ocurrió el pasado 29 de
octubre. El UCAM Murcia CB
se desplazaba al Palau Blaugrana
para enfrentarse al FC Barcelona
Lassa, un equipo al que nunca
había ganado en su casa. Pero
el conjunto universitario va
tachando, cada año que pasa,
tareas de la lista. Si el año pasado
tocó romper la maldición del Nou
Congost, este año tocaba el turno
de Barcelona.
Los murcianos, en un partido
lleno de emoción, conseguían
llevarse la victoria por 94-97,
con Vitor Benite y Alex Urtasun
capitaneando a unos Tercios que
creyeron en su potencial.
Con esta victoria, el único
bastión que queda por conocer
la bandera del UCAM Murcia
CB es el Wizink Center, hogar
del Real Madrid. Este año,
los universitarios tendrán la
oportunidad de poner una pica
en la capital el 10 de diciembre,
a las 12.30 horas. Así, se cerraría
un círculo en el que ya ningún
pabellón de España sería tierra
inhóspita para los Tercios.

El UCAM Murcia CB celebra la histórica victoria en el Palau Blaugrana

Charlon Kloof protagonizó la jugada del partido con este mate sobre Seraphin
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Fútbol

Los 5 retos de José Miguel Campos

A pesar del fantástico arranque, el UCAM Murcia CF ha tenido que cambiar de
entrenador por un importante bache de juego y resultados
Alberto Espinosa
Tras la destitución de Lluís Planagumà al
frente del UCAM Murcia CF, el técnico de
Mazarrón José Miguel Campos es el nuevo
entrenador de la escuadra universitaria.
Se trata de un profesional con amplia
experiencia en Segunda División B, en la
que ha dirigido al Baza, La Hoya Lorca, Real
Murcia Imperial, FC Cartagena y Mérida,
entre otros. Además, entrenó al Real Murcia
en la categoría de plata.
Campos es de Mazarrón, tiene 50 años
y cuenta con una amplia experiencia
en la categoría de bronce, en la que
ha entrenado a numerosos equipos.
También ha trabajado en Segunda A
Por tanto, Campos tiene ante sí un reto
apasionante pero no desconocido, pues
en su ‘librillo’ ya se han escrito numerosas
historias sobre aventuras de bronce que han
acabado en un final satisfactorio para sus
protagonistas principales.
En los próximos meses, el UCAM Murcia
de José Miguel Campos tiene ante sí una serie
de desafíos a los que deberá sobreponerse
para alcanzar el objetivo principal, que no
es otro que el de alcanzar el playoff que da
derecho a pelear por los puestos de ascenso.
1. Convertir La Condomina en un
fortín: Uno de los grandes problemas a los
que ha tenido que enfrentarse la escuadra

universitaria en los últimos meses al no ser
capaz de sacar los puntos necesarios como
local para alcanzar la fase de ascenso. Por
tanto, José Miguel Campos deberá plantearse,
como principal desafío transformar el estadio
de la Ronda de Garay en un poderoso fuerte
que ningún rival, o casi ninguno, que lo visite
hasta el mes de mayo sea capaz de puntuar.
2. Crecer como equipo: Aunque
el arranque liguero fue sencillamente
espectacular, los resultados y sobre todo las
sensaciones en el campo no han ido a la par
del supuesto crecimiento que debería haber
existido. Por tanto, el nuevo entrenador
tiene ante sí el reto de que el UCAM Murcia
progrese en su fútbol como primera causa de
Un bache de resultados y juego
propició el cambio en el banquillo.
Campos tiene ante sí el reto de
devolver a la escuadra universitaria a
la pelea por los puestos de playoff de
ascenso
la mejora de los resultados.
3. Asentarse en los playoff: Ya que el
objetivo principal del equipo universitario es
pelear por el ascenso a final de temporada,
clasificarse para esa fase es el primer paso.
Por tanto, resulta perentorio que cualquier
club en esta situación plantee como meta
inicial establecer el campamento base entre
los puestos 1 y 4, ambos inclusive, de cara al

José Miguel Campos durante su primer partido con el UCAM Murcia CF
último tramo de la competición.
4. Renovar la confianza: Los
resultados, inevitablemente, reducen el
grado de confianza de cualquier futbolista.
Así pues, volver a la senda exitosa y sumar
victorias encadenadas será consecuencia
de que el vestuario renueve su juego como
equipo y encuentre el valor colectivo. Ese
trabajo, casi más mental que físico, será
algo muy a tener en cuenta para José Miguel

Campos.
5. Conectar con la afición: En los
últimos partidos en La Condomina se han
escuchado pitos desde la grada, motivados
por el juego del equipo y, sobre todo, por los
resultados. Campos tiene ante sí uno de los
desafíos principales, que no es otro que el
de volver a enganchar a la afición para que
crea, junto al equipo, en el objetivo común.

Apuestas de Murcia renovó su compromiso
con el proyecto deportivo de la UCAM

Las plantillas de fútbol y baloncesto del UCAM Murcia con el patrocinador

Para Pedro Marín, esta unión hizo sentir a Apuestas de Murcia como "parte de la familia de la UCAM. Empezamos las
relaciones hace tres años y renovamos nuestro apoyo porque tenemos una responsabilidad a la hora de apoyar al deporte
de la Región de Murcia. La Universidad Católica de Murcia hace una labor encomiable y nos sentimos agradecidos de
que nos abran sus puertas y podamos sentirnos parte vital de este proyecto”.
Por su parte, José Luis Mendoza aseguró que "es una alegría renovar este acuerdo con Apuestas de Murcia, una
empresa de aquí que ayuda al deporte de aquí. Le agradecemos mucho su apoyo, su misión es muy importante. Con su
ayuda podemos llevar el fútbol y el baloncesto a cotas relevantes".
De este modo, dos instituciones con claro ADN murciano, y que luchan por conseguir sus objetivos, seguirán unidos de
la mano para llevar el nombre de la Región de Murcia a lo más alto.
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Cantera

Cantera del UCAM Murcia CB de la temporada 2017/2018

Un inicio de temporada ilusionante
El Juvenil C del UCAM Murcia CF suma 17 partidos sin perder en esta temporada 2017/18
Kike Manzano
Esfuerzo, talento y unión.
Esas son las claves del éxito
del Juvenil C del Universidad
Católica de Murcia Club de
Fútbol, que está realizado un
excelente inicio liguero. Y es
que el equipo que dirige Pablo
José Lozano suma un total de 18
partidos sin conocer la derrota
contando los duelos disputados
este año el grupo II de Primera
Juvenil y las pruebas realizadas
en su pretemporada.
Se trata de una plantilla que
se ha forjado con once jugadores
que han ascendido de categoría
cadete y con ocho nuevas caras,
que han llegado para fortalecer la
columna vertebral de este equipo.
Además, este año, como es

• LA VOZ DE LA UCAM

habitual en todos los equipos
de las bases del UCAM Murcia,
el objetivo es formar e instruir
jugadores para que puedan seguir
escalando fases futbolísticas
hasta llegar a formar parte de la
plantilla del primer equipo, que
dirige el técnico murciano José
Miguel Campos.
Pero este conjunto, desde el
primer partido, ha demostrado
ser único gracias a su unión,
trabajo constante y talento a la
hora de competir en el terreno
de juego cada fin de semana.
Esto ha convertido al Juvenil C
del UCAM Murcia CF en uno de
los equipos a batir en la exigente
categoría del grupo II de Primera
Plantilla del juvenil C del UCAM Murcia CF
Juvenil.
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LA VOZ DEL PAPA
¡Queridos hermanos y hermanas!
Continuamos
con
las
catequesis sobre la santa misa.
Para comprender la belleza de
la celebración eucarística deseo
empezar con un aspecto muy
sencillo: la misa es oración, es
más, es la oración por excelencia,
la más alta, la más sublime, y al
mismo tiempo la más «concreta».
De hecho es el encuentro de amor
con Dios mediante su Palabra y el
Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un
encuentro con el Señor.
Pero
primero
debemos
responder a una pregunta. ¿Qué
es realmente la oración? Esta
es sobre todo diálogo, relación
personal con Dios. Y el hombre
ha sido creado como ser en
relación personal con Dios que
encuentra su plena realización
solamente en el encuentro con su
creador. El camino de la vida es
hacia el encuentro definitivo con
Dios. El libro del Génesis afirma
que el hombre ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios, el
cual es Padre e Hijo y Espíritu
Santo, una relación perfecta de
amor que es unidad. De esto
podemos comprender que todos
nosotros hemos sido creados para
entrar en una relación perfecta de
amor, en un continuo donarnos y
recibirnos para poder encontrar
así la plenitud de nuestro ser.
Cuando Moisés, frente a la
zarza ardiente, recibe la llamada
de Dios, le pregunta cuál es su
nombre. ¿Y qué responde Dios?
«Yo soy el que soy» (Éxodo 3,
14). Esta expresión, en su sentido
Es el momento de recogerse en
el corazón para prepararse al
encuentro con Jesús

original, expresa presencia y
favor, y de hecho a continuación
Dios añade: «Yahveh, el Dios
de vuestros padres, el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob» (v.
15). Así también Cristo, cuando
llama a sus discípulos, les llama
para que estén con Él. Esta por
tanto es la gracia más grande:
poder experimentar que la misa,
la eucaristía, es el momento
privilegiado de estar con Jesús, y,
a través de Él, con Dios y con los
hermanos.
Rezar, como todo verdadero
diálogo, es también saber
permanecer en silencio —en
los diálogos hay momentos de
silencio—, en silencio junto a
Jesús. Y cuando nosotros vamos
a misa, quizá llegamos cinco
minutos antes y empezamos a
hablar con este que está a nuestro

Audiencia General

lado. Pero no es el momento de hablar: es el
momento del silencio para prepararnos al
diálogo. Es el momento de recogerse en el
corazón para prepararse al encuentro con
Jesús. ¡El silencio es muy importante! Recordad
lo que dije la semana pasada: no vamos a un
espectáculo, vamos al encuentro con el Señor
y el silencio nos prepara y nos acompaña.
Permaneced en silencio junto a Jesús. Y del
misterioso silencio de Dios brota su Palabra
que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo
nos enseña cómo es realmente posible «estar»
con el Padre y nos lo demuestra con su
oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús
que se retira en lugares apartados a rezar; los
discípulos, viendo esta íntima relación con el
Padre, sienten el deseo de poder participar, y
le preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (Lucas
11, 1). Hemos escuchado en la primera lectura,
al principio de la audiencia. Jesús responde que
la primera cosa necesaria para rezar es saber
decir «Padre». Estemos atentos: si yo no soy
El Señor nos sorprende mostrándonos que
Él nos ama también en nuestras debilidades

capaz de decir «Padre» a Dios, no soy capaz de
rezar. Tenemos que aprender a decir «Padre»,
es decir ponerse en la presencia con confianza
filial. Pero para poder aprender, es necesario
reconocer humildemente que necesitamos
ser instruidos, y decir con sencillez: Señor,
enséñame a rezar.
Este es el primer punto: ser humildes,
reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse
de Él. Para entrar en el Reino de los cielos es
necesario hacerse pequeños como niños. En

el sentido de que los niños saben fiarse, saben
que alguien se preocupará por ellos, de lo que
comerán, de lo que se pondrán, etc. (cf. Mateo
6, 25-32). Esta es la primera actitud: confianza
y confidencia, como el niño hacia los padres;
saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de
ti, de mí, de todos.
La segunda predisposición, también propia
de los niños, es dejarse sorprender. El niño
hace siempre miles de preguntas porque desea
descubrir el mundo; y se maravilla incluso de
cosas pequeñas porque todo es nuevo para él.
Para entrar en el Reino de los cielos es necesario
dejarse maravillar. En nuestra relación con el
Señor, en la oración —pregunto— ¿nos dejamos
maravillar o pensamos que la oración es hablar
a Dios como hacen los loros? No, es fiarse y
abrir el corazón para dejarse maravillar. ¿Nos
dejamos sorprender por Dios que es siempre
el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro
con el Señor es siempre un encuentro vivo, no
es un encuentro de museo. Es un encuentro
vivo y nosotros vamos a la misa no a un museo.
Vamos a un encuentro vivo con el Señor.
En el Evangelio se habla de un cierto
Nicodemo (Juan 3, 1-21), un hombre anciano,
una autoridad en Israel, que va donde Jesús
para conocerlo; y el Señor nos habla de la
necesidad de «renacer de lo alto» (cf v. 3). ¿Pero
qué significa? ¿Se puede «renacer»? ¿Volver a
tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida,
es posible, también delante de tantas tragedias?
Esta es una pregunta fundamental de nuestra fe
y este es el deseo de todo verdadero creyente:
el deseo de renacer, la alegría de recomenzar.
¿Nosotros tenemos este deseo? ¿Cada uno de

nosotros quiere renacer siempre para encontrar
al Señor? ¿Tenéis este deseo vosotros? De
hecho se puede perder fácilmente porque, a
causa de tantas actividad, de tantos proyectos
que realizar, al final nos queda poco tiempo
y perdemos de vista lo que es fundamental:
nuestra vida del corazón, nuestra vida
espiritual, nuestra vida que es encuentro con el
Señor en la oración.
En verdad, el Señor nos sorprende
mostrándonos que Él nos ama también en
nuestras debilidades. «Jesucristo […] es
víctima de propiciación por nuestros pecados,
no solo por los nuestros, sino también por los
del mundo entero (1 Juan 2, 2). Este don, fuente
de verdadera consolación —pero el Señor nos
perdona siempre— esto, consuela, es una
verdadera consolación, es un don que se nos
ha dado a través de la Eucaristía, ese banquete
nupcial en el que el Esposo encuentra nuestra
fragilidad. ¿Puedo decir que cuando hago la
comunión en la misa, el Señor encuentra mi
fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es
verdad! El Señor encuentra nuestra fragilidad
para llevarnos de nuevo a nuestra primera
llamada: esa de ser imagen y semejanza de
Dios. Este es el ambiente de la eucaristía, esto
es la oración.
El encuentro con el Señor es siempre un
encuentro vivo, no es un encuentro de
museo. Es un encuentro vivo y nosotros
vamos a la misa no a un museo. Vamos a
un encuentro vivo con el Señor
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III Congreso Internacional de Cofradías y
Hermandades
"La UCAM es un ejemplo de cómo
preparar a las generaciones futuras"
El prefecto del Dicasterio
para los Laicos, Familia y Vida, el
cardenal Kevin Farrell, presidió
una de las eucaristías celebradas
en la Universidad Católica
con motivo del III Congreso
Internacional de Cofradías y
Hermandades. Durante la homilía,
el purpurado destacó que «me he
encontrado en esta universidad
con jóvenes que están dispuestos

a
sacrificar
las
ganancias
personales por conseguir el bien
de todos». Asimismo, aseguró
que «no podemos servir a dos
amos, servimos a Dios con los
talentos que tenemos y la UCAM
es un ejemplo de cómo preparar
a las generaciones futuras para
provocar un gran cambio en la
sociedad que tenga como objetivo
obtener el bien común».

El Papa agradece la celebración del
Congreso

Kevin Farrell también
presidió la misa de clausura
del Congreso celebrada en
la catedral de Murcia en la
que aseguró que la UCAM,
además de trabajar con
la mayor profesionalidad
académica y rigor científico,
es una institución que tiene
como objetivo la vocación
de servicio y el amor al
prójimo. Asimismo, resaltó
la promoción del laicado que
desarrolla la Universidad
Católica de Murcia a través de
los ámbitos de la biomedicina
y el deporte, entre otros. La
misa estuvo concelebrada
por el obispo de la Diócesis

de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes, el arzobispo
de
Popayan
(Colombia),
Iván Antonio Marín, y los
arzobispos
eméritos
de
Zaragoza, Manuel Ureña, y de
Burgos, Francisco Gil Hellín.
A la misa de cierre de este
gran congreso asistieron los
presidentes de la Universidad
Católica y del Cabildo, José
Luis Mendoza y Ramón
Sánchez Parra, el alcalde de
la ciudad de Murcia, José
Ballesta y el expresidente de
la Comunidad Autónoma,
Ramón Luis Valcárcel, así
como otras autoridades civiles,
universitarias y eclesiásticas.

El presidente de la
Universidad
Católica
de
Murcia, José Luis Mendoza,
realizó la Monición Ambiental
de la Eucaristía de clausura
en la que se dio lectura a las
conclusiones por parte del
presidente del Real y Muy
Ilustre Cabildo Superior de
Cofradías, Ramón Sánchez
Parra. En ellas se destacó
la fuerza creativa de la
religiosidad popular y la
importancia de que a través
de este congreso se haya
profundizado en el hecho de
que toda la humanidad ha sido
salvada por la cruz de Cristo,
lema de este evento.

José Luis Mendoza le entrega la insignia de 'La Puerta del Peregrino' al cardenal Kevin
Farrell, en presencia del artista Manuel Muher

Scanned by CamScanner
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Vía Crucis
Las calles de Murcia acogieron un Vía Crucis con la participación del Santísimo Cristo de la Esperanza
y el acompañamiento de la Coral Orpheus Music y la Campana de Auroros de las Benditas Ánimas de
Patiño. Las estaciones estuvieron presididas por el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José
Manuel Lorca Planes.

El Cristo de La Salud saliendo de la Iglesia de San Pedro (Murcia)

• LA VOZ DE LA UCAM

La Feria Cofrade mostró
la artesanía de Murcia

La Feria Cofrade, que se
situó en el Paseo Alfonso X de
Murcia, fue otro de los lugares
de referencia del Congreso.
Por ella transitaron miles
de personas a lo largo de los
cinco días que duró el evento,
para contemplar diferentes
manifestaciones
artísticas
y elementos relacionados
con la Semana Santa. La
muestra fue inaugurada por
los presidentes de la UCAM
y del Cabildo de Cofradías,
José Luis Mendoza y Ramón
Sánchez Parra.

José
Luis
Mendoza
aseguró a los medios de
comunicación congregados
a la entrada de la feria que
“no hay mayor alegría que
hacer presente este momento
histórico de la pasión, la
muerte y la resurrección de
Cristo”.
Por su parte, Ramón
Sánchez Parra explicó que
“en esta feria podemos
encontrar desde caramelos,
pedrerías, belenes y artesanías
relacionadas con la Semana
Santa”.

Encuentro del cardenal Farrell con más de 20 olímpicos
En el marco del
Congreso de Cofradías,
el cardenal Kevin Farrell
mantuvo un encuentro
con más de 20 deportistas
olímpicos pertenecientes
al proyecto de la UCAM,
y clausuró el VII Congreso
de
Olimpismo
junto
con los presidentes de la
Universidad Católica, José
Luis Mendoza, y el del
Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco.
El cardenal Farrell,
cerró
este
congreso
recordando que el deporte
es “sacrificio y disciplina
para la vida” y los
deportistas de la UCAM
son un gran ejemplo de
ello. Cabe recordar que

el ámbito del deporte
está encuadrado en el
Dicasterio de los Laicos,
Familia y Vida, del que es
prefecto Farrell.
José Luis Mendoza
agradeció a los deportistas
“el gran ejemplo que
estáis dando a los jóvenes
a la hora de esforzaros
por seguir entrenando y
compitiendo sin dejar los
estudios”.
Por su parte, Alejandro
Blanco puso en valor el
trabajo que se realiza desde
la Universidad Católica de
Murcia: “Si la UCAM no
existiese, el deporte español
sería diferente porque la
labor que esta universidad
hace es especial”.

Foto de familia de los deportistas olímpicos con Alejandro Blanco, Farrell y José Luis Mendoza
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Gran inauguración del III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades
El
Templo
del
Monasterio
de
Los
Jerónimos acogió el acto de
apertura del III Congreso
Internacional de Cofradías
y Hermandades, organizado
por la Universidad Católica
de Murcia y el Real y Muy
Ilustre Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia.
En la mesa inaugural
intervinieron José Luis
Mendoza,
presidente
de la UCAM; Ramón
Sánchez-Parra, presidente
del Cabildo Superior de
Cofradías; Fernando López
Miras, presidente de la
Comunidad
Autónoma
de la Región de Murcia;
José Manuel Lorca Planes,
obispo de la Diócesis de
Cartagena, y Javier Celdrán,
consejero de Turismo,
Cultura y Medio Ambiente
de la CARM.
En el transcurso del
acto inaugural se recalcó
que, con la celebración de
este evento, Murcia se situó
como sede mundial de la
La mesa presidencial inaugurando el Congreso
Semana Santa.
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM:
"Tenemos un objetivo fundamental,
colaborar con la Iglesia en su misión
evangelizadora. La UCAM no sólo ofrece
enseñanza de calidad e investigación de
excelencia sino que también facilitamos
el encuentro con Jesucristo de nuestros
jóvenes, siempre respetando su libertad"

Ramón Sánchez-Parra, presidente
del Real y Muy Ilustre Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia:
“Que vean que en toda la Región
de Murcia hay una Semana Santa
espectacular, con unas imágenes
impresionantes”

Fernando López Miras, presidente
de la Región de Murcia: "La
Región de Murcia es una potencia
mundial en Semana Santa, nuestro
patrimonio cultural y religioso
también es único en el país y a
nivel internacional, y tenemos que
promocionarlo para que vengan a
conocerlo"

Monseñor José Manuel Lorca Planes:
“En ella prácticamente van a estar
representadas todas las sensibilidades de
la Semana Santa de la Región, porque
estarán pasos no sólo de la capital, sino
también de Cartagena, Caravaca, Yecla,
Lorquí, Jumilla, Cieza, Santomera”

“La religiosidad popular es una manera
legítima de vivir la fe”

Guzmán Carriquiry, vicepresidente de la Comisión Pontificia para
América Latina, y Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la UCAM

El vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, Guzmán Carriquiry,
impartió la conferencia inaugural en la que disertó sobre la religiosidad popular, y cómo vive
ésta el Papa Francisco. El ponente comenzó con un agradecimiento a los pueblos de Andalucía
“porque es la madre nutricia de la primera evangelización americana, que sembró a través del
pueblo andaluz que cruzó el océano”.
Sobre la Semana Santa en América Latina, afirmó que son muchas las ciudades que mantienen
las tradiciones originarias de la primera evangelización americana “en las que la Semana Santa
se vive de modo similar a las de las ciudades españolas, y especialmente a las andaluzas”, y ha
añadido “las cofradías y hermandades son protagonistas de esta religiosidad popular”. Asimismo,
ha resaltado que “la religiosidad popular es una legítima manera de vivir la fe”.
En referencia al Santo Padre ha asegurado que sólo tenemos que observar sus gestos “que
dicen más que sus palabras”, y ha recordado que “él cuando escribe su documento programático
fundamental Evangelii Gaudium, dedica todo un capítulo muy importante a la religiosidad
popular”.

18

EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES. DICIEMBRE 2017

• LA VOZ DE LA UCAM

Los participantes en el Congreso ganan el Jubileo

El cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, presidió la Misa del Peregrino, que
se celebró en el Santuario de la Santísima Vera Cruz de Caravaca

El cardenal Rouco Varela mostrando la reliquia de la Vera Cruz
Con motivo de la celebración del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, los participantes
en el III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, junto a una delegación de
Guinea Ecuatorial, peregrinaron a la ciudad santa para ganar el Jubileo. La jornada comenzó
con la conferencia ‘Historia y devoción de la Santísima Vera Cruz’, a cargo de José Antonio
Melgares, cronista oficial de la Región de Murcia y de Caravaca de la Cruz, que impartió en

‘La Puerta del Peregrino’

La 1ª Dama de Guinea Ecuatorial, Constancia Mangue de Obiang, recibe
'La Puerta del Peregrino' de manos de Mª Dolores García Mascarell,
miembro del Patronato de la Fundación San Antonio

la Parroquia de El Salvador, desde donde partió la Estación Jubilar.
Asimismo, se celebró la Misa del Peregrino y la veneración de la Sagrada Reliquia en el
Santuario de la Santísima Vera Cruz, presidida por el cardenal Antonio Mª Rouco, arzobispo
emérito de Madrid. “Venir a Caravaca de peregrino es encontrarse con el amor de Dios”,
afirmó durante la homilía el purpurado.

Homenaje al Nazareno
Tras finalizar la Eucaristía
con motivo de la celebración
del Año Jubilar de Caravaca
de la Cruz, se hizo entrega de
las distinciones honoríficas
de ‘La Puerta del Peregrino’,
enmarcados en los actos del
III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades.
Estas, realizadas por los
artistas MUHER, fueron
entregadas a la 1ª Dama
de
Guinea
Ecuatorial,
Constancia
Mangue
de
Obiang; y al cardenal Antonio
Mª Rouco, arzobispo emérito
de Madrid.
Caravaca es una de las cinco
ciudades santas, junto a
Jerusalén, Roma, Santiago de
Compostela y Santo Toribio
de Liébana, y por ello tiene el
privilegio de celebrar el Año
Jubilar a perpetuidad en torno
la Santísima y Vera Cruz.

Instante alrededor de la escultura
Los
organizadores
de este Congreso no
quisieron dejar pasar la
oportunidad de rendir
homenaje al Monumento
al Nazareno, situado en
la Glorieta de España de
Murcia. Esta escultura,
obra del murciano Antonio
Campillo, representa la
intensa devoción y fervor

con que se vive la Semana
Santa en la capital del
Segura y por extensión en
toda la Región de Murcia.
Desde el Viernes de
Dolores hasta el Domingo
de Resurrección se viven
diez días de semana de
pasión que conmemoran
la muerte y resurrección
de Cristo.
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El dicasterio para los Laicos, Familia y
Vida se hace eco del Congreso
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Recepción en el Palacio Episcopal

Recepción del Ayto. de Murcia celebrada en el Palacio Episcopal

Captura de la galería de fotos publicada por el dicasterio
La página web del dicasterio para los Laicos,
Familia y Vida se hace eco de la celebración del
III Congreso Internacional de Cofradías en el que
participó su prefecto, el cardenal Kevin Farrell.
A través de una completa noticia y una galería
de fotos, este organismo de la Curia Romana
recoge las declaraciones que el cardenal Farrell
realizó durante su visita a las instalaciones de la

Universidad Católica de Murcia, su encuentro con
los estudiantes del programa UCAMPACITAS,
o con los deportistas participantes en el VII
Congreso de Olimpismo. Todo ello también
se puede ver en la galería de fotos, en la que
igualmente han publicado instantáneas del
prefecto con estudiantes de la UCAM o con
congresistas y asistentes al evento.

Cupón de la ONCE dedicado
al gran evento

Uno de los primeros actos
celebrados en el marco del III
Congreso
Internacional
de
Cofradías fue la recepción, por parte
del alcalde de Murcia, José Ballesta,
de las máximas autoridades de este
evento. El obispo de la Diócesis
de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, cedió un espacio en el Palacio
Episcopal para celebrar este acto

en el que participaron, entre otros,
los presidentes de la Universidad
Católica de Murcia y del Cabildo,
el propio obispo, los concejales
del ayuntamiento de Murcia Jesús
Francisco Pacheco y Rafael Gómez
Carrasco; el arzobispo Emérito de
Burgos, Francisco Gil Hellín, y el
arzobispo de Popayan (Colombia),
Iván Antonio Marín.

Representación del drama sacro Jesús de
Nazaret

Presentación del cupón de la ONCE con motivo de la celebración
del Congreso
Cinco millones y medio de
cupones de la ONCE llevaron el
nombre del Congreso por toda
España, ya que el cartel del evento
fue la imagen elegida para el
sorteo del 12 de noviembre; esto
supuso una acción de promoción
para el mismo, y mostró el
compromiso de la ONCE con
labores como esta. El acto de
presentación se celebró en el

Real Casino de Murcia, y en él
intervinieron José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM; Ramón
Sánchez-Parra, presidente del
Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia; Juan Carlos Morejón,
Delegado Territorial de la
ONCE; Jesús Pacheco, concejal
de Empleo, Turismo y Cultura
del Ayuntamiento de Murcia, y
miembros de la organización.

Instante de la crucifixión
También enmarcado en los actos de este III Congreso
Internacional de Cofradías y Hermandades se
representó en el Teatro Romea de Murcia el drama
sacro ‘Jesús de Nazaret. La historia más grande
jamás contada’. Se trata de una obra de Alfredo
Santos con revisión de Diego Carvajal y música de

Julián Santos y Roque Baños. Más de 150 personas
entre coro, actores y bailarinas participaron en
esta producción de la UCAM, acompañados por
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica y
la Coral Discantus. Todo ello bajo la dirección de
Borja Quintas.
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Arte y fe a través de exposiciones
El arte forma parte de la
Semana Santa, como puso
de manifiesto el Congreso
con la celebración de cuatro
exposiciones, que acogieron, en
distintos puntos de Murcia, obras
de pintura, escultura o fotografía.
Splendor Crucis, instalada en el
Convento de San Antonio, albergó
15 esculturas procesionarias de
la Región, un recorrido por el
arte cristiano. Mientras, en el
Palacio Episcopal los asistentes
pudieron descubrir los desfiles
pasionales murcianos a través de
la mirada del pintor Fulgencio
Saura Mira. Por su parte, el Museo
Salzillo acogió la III Exposición
Fotográfica ‘Colores de pasión’,
en la que participaron diecisiete
fotógrafos, que mostraron a través
de sus instantáneas la belleza de la
Semana Santa de Murcia. Otra de
las exposiciones fue ‘Los colores
de la Semana Santa’, que recogió
diez pinturas de destacados
artistas de la Región.

La iglesia de San Antolín Mártir fue escenario de la exposición de buena parte de los pasos que desfilaron en la Magna Procesión
Extraordinaria ‘Salvados por la Cruz de Cristo’. Fueron muchos los que se acercaron a contemplar la belleza de estas obras,
procedentes de Cartagena, Caravaca, Yecla, Lorquí, Jumilla, Cieza y Santomera

El artista Fulgencio Saura Mira; José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; José Manuel Lorca Planes, obispo de la
Diócesis de Cartagena; Ramón Sánchez-Parra, presidente del Cabildo y el concejal Jesús Pacheco en la exposición
'La Semana Santa, según Saura Mira' situada en el Palacio Episcopal

En primer plano, imagen del Cristo Yacente (Alcantarilla), obra
del escultor José Planes, en la exposición Splendor Crucis
ubicada en Convento de San Antonio

Inauguración de la exposición 'Colores de la
Semana Santa', situada en la Plaza de los
Apóstoles

Exposición de fotografías en el Museo Salzillo

Magna Procesión
'Salvados
EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES.
DICIEMBREExtraordinaria
2017 • LA VOZ DE
LA UCAMpor

la Cruz de Cristo'
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Magna Procesión Extraordinaria
'Salvados por la Cruz de Cristo'
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Entrada de Jesús en Jerusalén
Murcia

Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Autor: José Hernández Navarro, 1984
Cofradía: Pontificia, Real y Venerable
Cofradía del Stmo. Cristo de la
Esperanza, María Stma. de los Dolores
y del Santo Celo por la Salvación de las
almas.
Banda de Música: Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Bullas.

Procesión
Extraordinaria
por
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HERMANDADES.
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la Cruz de Cristo'
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Señor del Balcón
Caravaca de la Cruz
Señor del Balcón.
Autor:
Anónimo (Siglo XVII).
Cofradía:
Cofradía y Hermandad de Nuestra
Señora de la Concepción y Misericordia.
Banda de Música:
Banda de CC. y TT. Santo Sepulcro de
Cehegín.

Procesión
Extraordinaria
por
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HERMANDADES.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno
Lorquí

Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Autor:
Francisco Salzillo (1760).
Cofradía:
Cofradía de
Nazareno.

Nuestro

Padre

Jesús

Banda de Música:
Banda Municipal de Lorquí – Asociación
Amigos de la Música de Lorquí.

la Cruz de Cristo'
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San Juan
Murcia
San Juan.
Autor:
Ramón Cuenca Santo (2013).
Cofradía:
Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad.
Banda de Música:
Banda Municipal de Molina de Segura.

Magna Procesión Extraordinaria 'Salvados por la Cruz de Cristo'

Ntra. Sra. de los Dolores Coronada “La Dolorosa”
Murcia

Nuestra Señora de los Dolores
Coronada ‘La Dolorosa’.
Autor:
Francisco Salzillo (1755).
Cofradía:
Perteneciente a la Real y Muy Ilustre
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Banda de Música:
Agrupación Musical Juvenil de Cabezo
de Torres.
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Cristo de la Adoración de la Cruz
Yecla
Cristo de la Adoración de la Cruz.
Autor:
José Esteve Bonet (1799).
Cofradía:
Hermandad del Santísimo Cristo de la
Adoración de la Cruz.
Banda de Música:
Banda de Cornetas y Tambores del Ecce
Homo (Los Romanos).

Procesión
Extraordinaria
'Salvados
por
EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍASMagna
Y HERMANDADES.
DICIEMBRE
2017 • LA VOZ
DE LA UCAM

Santísimo Cristo de la Salud
Murcia

Santísimo Cristo de la Salud.
Autor:
Atribuido a Gutierre Gierero (Siglo XV
o XVI).
Cofradía:
Pontificia, Real, Hospitalaria y
Primitiva Asociación del Santísimo
Cristo de la Salud.
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Santísimo Cristo de la Vida
Jumilla

Santísimo Cristo de la Vida.
Autor:
José Planes Peñalver (1946).
Cofradía:
Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo de la Vida.
Banda de Música:
Asociación Musical Julián Santos de
Jumilla.

Procesión
Extraordinaria
'Salvados
por
EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍASMagna
Y HERMANDADES.
DICIEMBRE
2017 • LA VOZ
DE LA UCAM
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Virgen de las Angustias
Murcia
Virgen de las Angustias.
Autor:
Francisco Salzillo (1741).
Cofradía:
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía
de Servitas de María Santísima de las
Angustias.
Banda de Música:
Asociación Músico Cultural Las Musas
de Guadalupe.

Magna Procesión
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Santo Entierro
Murcia

Santo Entierro.
Autor:
Juan González Moreno (1941).
Cofradía:
Real y Muy Ilustre Cofradía del
Santo Sepulcro (Concordia del Santo
Entierro).
Banda de Música:
Agrupación Musical Nuestro Padre
Jesús del Amor de Alhama de Murcia.
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La Cama
Santomera
Santo Sepulcro o ‘La Cama’.
Autor:
Anónimo (Siglo XIX).
Cofradía:
Cofradía del Santo Sepulcro.
Banda de Música:
Asociación Músico-Cultural EUTERPE de
Santomera.

Procesión
Extraordinaria
por
EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y Magna
HERMANDADES.
DICIEMBRE
2017 • LA VOZ'Salvados
DE LA UCAM

Ntra. Sra. de la Soledad Coronada
Murcia

Nuestra Señora de la Soledad
Coronada.
Autor:
José Sánchez Lozano (1943).
Cofradía:
Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del
Santísimo Cristo del Perdón.
Banda de Música:
Agrupación Musical Amargura – Paso
Blanco Lorca.
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La Cruz Triunfante
Murcia
La Cruz Triunfante.
Autor:
Clemente Cantos Sánchez (1917).
Cofradía:
Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro
Señor Jesucristo Resucitado.
Banda de Música:
Banda de Cornetas y Tambores Cristo del
Perdón de San Pedro del Pinatar.

Procesión
Extraordinaria
'Salvados
por
EDICIÓN ESPECIAL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS YMagna
HERMANDADES.
DICIEMBRE
2017 • LA VOZ
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Nuestro Señor Jesucristo Resucitado
Murcia

Nuestro Señor Jesucristo
Resucitado.
Autor:
José Planes Peñalver (Cristo y Ángel)
(1949).
Cofradía:
Real y Muy Ilustre Archicofradía de
Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.
Banda de Música:
Agrupación Musical de Beniaján.
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¿En qué destino Erasmus se
embarcaron las dos alumnas
de Comunicación que salen en
esta edición del periódico?

Ganadores del concurso de la pasada edición de 'La Voz
de la UCAM'
¡Felicidades a Janet Vargas, del Grado en Criminología
de la UCAM y a Pablo Párraga, del Grado en Medicina!

Envía tus respuesta a prensa@ucam.edu y entrarás en el sorteo de esta sudadera
Nike con capucha y una chaqueta tipo beisbolera de la UCAM

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

