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Francisco: «Sólo hay un Espíritu, pero
al venir a nosotros trae gran cantidad
de dones: sabiduría, entendimiento,
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el
santo temor de Dios»
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Archena celebra la fiesta de su patrón, el
Corpus Christi
Archena vivió el jueves el día grande de sus fiestas patronales en honor
al Corpus Christi. Uno de los pocos municipios españoles que sigue
celebrando la solemnidad del Corpus en jueves. Tras la misa, el patrón de
Archena recorrió las calles de la villa adornadas con decenas de altares
y 25 alfombras de sal y papel. (Pág. 6)

Cáritas pide compromiso para romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza
Cáritas presenta su Memoria Anual,
destacando que el 2017 atendió di
rectamente a 26.049 personas (de lo
que se beneficiaron de forma indirecta
72.795 personas) y alertando sobre la
transmisión intergeneracional de la
pobreza. (Pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad del Corpus Christi:

Solemnidad del Corpus Christi
Comencemos a deshojar los más bellos pétalos de los
claveles y rosas para el Amor de nuestros amores, esencial
ejercicio para primorosas manos enamoradas, a las que
invito a elevar oraciones al Altísimo por todos los que
van a contemplar a Nuestro Señor por las calles del
pueblo o de la ciudad. Niños y mayores, al paso de la
custodia, siembran de color la vida. La procesión del
Corpus es una catequesis sin palabras, es el mismo Jesús
sacramentado al que vemos. Todos debemos salir a la
calle y participar en la procesión, no tengáis vergüenza,
que la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana, pues
quien participa de ella recibe el impulso y la fuerza
necesaria para vivir como auténtico cristiano. La ofrenda
de Cristo en la cruz, hecha presente en el sacrificio
eucarístico, comunica al creyente su dinamismo de amor
generoso; el banquete eucarístico nutre a los fieles con
el Cuerpo y la Sangre del Cordero divino, inmolado por
nosotros y les da la fuerza para 'seguir sus huellas' (Cfr.
1 Pe 2, 21 ). En los Hechos de los Apóstoles se destaca
cómo los que habían acogido la fe, "partían el pan por
las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez
de corazón" (Hch 2, 46). Es muy importante destacar que
la Eucaristía impulsa a la comunidad de los discípulos
hacia ese horizonte fraterno al que estamos llamados,
a vivir como don y tarea permanente el
amor samaritano.
La participación en la Eucaristía lleva
a los convidados a la caridad de Cristo,
que vino a buscar lo que estaba
perdido, a reunir a los hijos de Dios
dispersos y a dar un puesto
de honor a los más
vulnerables e indefensos.
Jesús es el modelo
perfecto de amor, por
eso nos puede pedir que
seamos generosos,
entregados, de
corazón grande
La solemnidad del

Corpus actualiza nuestra identidad, la vida en caridad.
Abrid los ojos y veréis que es posible esta forma de vivir,
asomaos a las actividades de Cáritas y comprobaréis
que la gente que trabaja por los más necesitados son
tus vecinos, tus amigos, gente normal que se ha creído
la fuerza que tiene la caridad y, sencillamente, se fía de
Dios ofreciéndose a sí mismo en tareas de servicio.
La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad,
como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra. La
razón de esta realidad y de este estilo de vida la
encontramos en el evangelista San Juan: "Queridos, si
Dios nos amó de esta manera, también nosotros
debemos amarnos los unos a los otros" (1Jn 4,11). Esto
lo entendieron perfectamente las primitivas
comunidades cristianas que se tomaron muy en serio la
comunicación cristiana de bienes y también la necesidad
de la conversión personal y comunitaria "todo lo
tenían en común", eran un "solo corazón y una sola alma".
Espero que cuantos celebramos este domingo el
sacramento de la Eucaristía tengamos los ojos abiertos
para ver la aflicción de los que sufren, oídos atentos para
escuchar su clamor y un corazón sensible para compartir
en el amor sus sufrimientos y esperanzas. La Iglesia debe
cuidar la gran responsabilidad de ser en el mundo signo
vivo del amor de Dios por medio de la caridad. Hoy es
importante que apoyemos a Cáritas y que colaboremos
en todo, porque así defendemos la causa del hombre y
su dignidad.

En la fiesta de la Visitación de María a su prima
Isabel aprendemos a servir con amor y a poner
nos a disposición de los demás. Esto es Evangelio
vivido.

Francisco: «Sólo hay un Espíritu, pero al venir a nosotros
trae gran cantidad de dones: sabiduría, entendimiento,
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el santo temor de Dios»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 30 de mayo, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Sacramento de la Confirmación.
Continuando con el tema de Confirmación, deseo hoy
resaltar la "conexión íntima de este sacramento con toda
iniciación cristiana" (Sacrosanctum Concilium, 71).
Antes de recibir la unción espiritual que confirma y for
talece la gracia del Bautismo, las confirmaciones están
llamadas a renovar las promesas hechas un día por
padres y padrinos. Ahora ellos mismos deben profesar
la fe de la Iglesia, listos para responder "yo creo" a las
preguntas del Obispo; listos, en particular, para creer "en
el Espíritu Santo, que es Señor y da vida, y que hoy, a
través del sacramento de la Confirmación, es de una
manera especial [a ellos] conferido, como a los Apóstoles
en el día de Pentecostés" (Rito de Confirmación, nº 26).
Porque la venida del Espíritu Santo requiere corazones
reunidos en oración (Hechos 1,14), después de la oración
silenciosa de la comunidad, el Obispo, con sus manos
extendidas sobre los confirmandos, le ruega a Dios que
infunda a su Espíritu Santo Paráclito en ellos. Sólo hay
un Espíritu (1 Cor 12,4), pero al venir a nosotros trae gran
cantidad de dones: sabiduría, entendimiento, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y el santo temor de Dios (cf.
rito de la Confirmación, nn 28-29). ( ) Según el profeta
Isaías (11, 2), estas son las siete virtudes del Espíritu
derramadas sobre el Mesías para el cumplimiento de su
misión. San Pablo también describe el abundante fruto
del Espíritu que es "amor, gozo, paz, magnanimidad,
benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio
de sí" (Gal 5, 22). El único Espíritu distribuye los múltiples
dones que enriquecen a la única Iglesia: él es el Autor de
la diversidad, pero al mismo tiempo el Creador de la
unidad. Entonces el Espíritu da todas estas riquezas que
son diferentes pero de la misma manera hace armonía,
esa es la unidad de todas estas riquezas espirituales que
En la Eucaristía está todo el sabor de las
palabras y de los gestos de Jesús, el gusto
de su Pascua, la fragancia de su Espíritu.

los cristianos tenemos.
Tradicionalmente atestiguado por los Apóstoles, el Es
píritu que completa la gracia del Bautismo se comunica
mediante la imposición de manos (Hechos 8, 15-17; 19,
5-6; Hebreos 6, 2). A este gesto bíblico, para expresar
mejor el derramamiento del Espíritu que impregna a
quienes lo reciben, se ha agregado una unción de aceite
perfumado, llamado crisma, y se ha mantenido en uso
hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1289).
El aceite -el crisma- es una sustancia terapéutica y
cosmética, que penetra en las heridas y perfuma las
extremidades; para estas cualidades fue asumido por el
simbolismo bíblico y litúrgico para expresar la acción
del Espíritu Santo que consagra e impregna a los bauti
zados, embelleciéndolos con carismas. El sacramento es
conferido por la unción del crisma en la frente, realizado
por el obispo con la imposición de las manos y con las
palabras: "Recibe el sello del Espíritu Santo que se te da
como regalo". El Espíritu Santo es el regalo invisible otor
gado y el crisma es su sello visible.
Al recibir la señal de la cruz en la frente con el aceite
perfumado, el confirmado recibe una huella espiritual
indeleble, el "carácter", que lo configura más perfecta
mente para Cristo y le da la gracia de difundir el "buen
olor" entre los hombres ( 2 Cor 2,15).
Escuchemos nuevamente la invitación de San Ambrosio
a los nuevos confirmados. Él dice: "Recuerda que has
recibido el sello espiritual [...] y guarda lo que has recibido.
Dios Padre te ha marcado, te ha confirmado en Cristo el
Señor y ha puesto el Espíritu en tu corazón como una
prenda" (Mysteriis). El Espíritu es un don inmerecido, para
ser recibido con gratitud, haciendo espacio para su
creatividad inagotable. Es un regalo para ser guardado
con cuidado, para ser complementado con docilidad,
dejándose moldear, como la cera, por su ardiente caridad, "para reflejar a Jesucristo en el mundo de hoy"
(Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, 23).

EVANGELIO: Corpus Christi
Evangelio según San Marcos (14, 12-16. 22-26.)
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos:
- «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles:
- «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: "El Maestro
pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis
discípulos?". Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba,
acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Tomad, esto es mi
cuerpo»

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les
había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se
lo dio diciendo:
- «Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos
bebieron. Y les dijo:
- «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que
beba el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.

PRIMERA LECTURA
Éxodo 24, 3-8

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 115, 12-13. 15 -16. 17-18

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 9, 11-15

EVANGELIO
Marcos 14, 12-16. 22-26.

La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el día del
Corpus, tiene su centro en el misterio de la comunión entre Dios
y el hombre, vivido en primer lugar en el cuerpo de Jesús,
entregado por nosotros, y ahora en su cuerpo que es la Iglesia.
Es el misterio de su presencia permanente en medio de nosotros
y de la memoria eucarística que une la comunidad en un vínculo
de fe, de esperanza, de amor y de acción concreta para transformar
la historia de los hombres según el proyecto de Dios: la alianza
que salva.
En la Última Cena, Jesús anticipó su muerte y su resurrección,
llevando a plenitud no solamente toda su vida, sino toda la historia
de la salvación: la antigua Alianza fue una preparación, pero ahora
ya ha cumplido su función y cede el paso a una Alianza nueva y
eterna.

La celebración del Sacramento del Bautismo (7)
Una vez celebrado el Bautismo, bien por inmersión o bien por infusión, tienen lugar
los denominados "ritos explicativos", por medio de los cuales la Iglesia explicita lo
que ya se ha realizado. ¿Qué sentido profundo tiene el Bautismo -de un niño, en este
caso-? Cada uno de estos ritos nos explica un aspecto concreto y nos hace profundizar
un poco más en lo que ya se ha realizado sacramentalmente. El primer rito es el de
la crismación. De él hablamos hoy.

El Santo Crisma es aceite mezclado con perfumes.
Junto con el óleo de catecúmenos y el óleo de
enfermos, que son simplemente bendecidos, el Santo
Crisma es consagrado por el obispo en la Misa Crismal.
El aceite es un elemento simbólico cuyos significados
los encontramos en la Sagrada Escritura. El aceite
puede significar fortaleza y vigor -es el caso del óleo
de catecúmenos-, puede ser signo de salud, porque
se utilizaba como ungüento o medicina -así aparece
en el Sacramento de la Unción de Enfermos-.
Finalmente, el aceite hace presente la elección de Dios
y el don del Espíritu Santo, que consagra a la persona
para ejercer una función determinada. Así, en la
antigüedad los reyes de Israel eran ungidos, y no
coronados, derramando sobre su cabeza el aceite
contenido en un cuerno. También eran ungidos los
sacerdotes, y, más raramente, los profetas.
El Crisma se utiliza, por tanto, en aquellas celebraciones
sacramentales que suponen una especial consagración
de la persona y una unión íntima con Cristo. Son el
Bautismo y la Confirmación -que nos eligen y
consagran como cristianos- y el del Orden -que
consagra a la persona como ministro del Orden
Sacerdotal-. Esta elección es irrevocable y por ello no
se pueden reiterar. Son, por tanto, los sacramentos
que "imprimen carácter", o sea, un sello indeleble en
el alma de esa consagración y pertenencia a Dios.
También se utilizará el Santo Crisma en un
"sacramental" especialmente importante: la dedicación
de las iglesias y de los altares. El altar y los muros de
la iglesia en esta celebración son también ungidos, de
modo que se consagran, es decir, se dedican
permanente al culto divino como "casa de Dios" y "casa
de oración" para la Iglesia que allí se reunirá para

celebración de la Eucaristía y de los sacramentos y
para escuchar la Palabra de Dios.
La unción con el Crisma se acompaña de una oración:
"Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que los liberó del pecado y los hizo renacer por medio
del agua y del Espíritu Santo, los unge ahora con el crisma
de la salvación, para que, incorporados a su pueblo y
permaneciendo unidos a Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey,
vivan eternamente". Del mismo modo que eran ungidos
en el Antiguo Testamento los sacerdotes, profetas y
reyes, también el cristiano, ungido en la coronilla con
el Santo Crisma, está llamado a ser sacerdote, profeta
y rey. Sacerdote porque el Bautismo le abrirá la puerta
de la fe, que le capacitará para tener una relación
personal con Dios, vivida en la Iglesia, y pueda ofrecer,
unido a Cristo, su propia vida como sacrificio, dando
a Dios el "culto en Espíritu y en Verdad". Profeta porque,
a su tiempo, este niño estará llamado a testimoniar,
de palabra y de obra, el Evangelio de Cristo. Rey porque
el cristiano participa en la libertad gozosa de los hijos
de Dios, no es esclavo del pecado. Ungido con el Santo
Crisma -palabra que viene de "Cristo", que significa
precisamente "ungido" por el Espíritu Santo- se expresa
que el Bautismo ha hecho a la persona un nuevo
cristiano. Recibir a Cristo es, en cierto modo, "hacerse
como Cristo", "configurarse con Cristo".
Qué duda cabe que la unción con el Santo Crisma
tiene también un fuerte significado en relación con el
Espíritu Santo. Es el Espíritu santificador el que nos
configura con Cristo y nos abre y acompaña el camino
de la santidad.
Un saludo a todos y feliz solemnidad del Corpus Christi.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Archena se rinde ante su patrón,
el Corpus Christi
Archena vivió el jueves
el día grande de sus
fiestas patronales en
honor al Corpus Christi.
Uno de los pocos mu
nicipios españoles que
sigue celebrando la
solemnidad del Corpus
en jueves. El arzobispo emérito de Burgos, Mons. Gil
Hellín, presidió la Eucaristía en la plaza junto a la parro
quia de San Juan Bautista. Al finalizar la misa, el patrón
de Archena recorrió las calles de la villa adornadas con
decenas de altares y 25 alfombras de sal y papel.
Durante las últimas semanas las comunidades parro
quiales de San Juan Bautista y el Corpus Christi-La
Purísima de Archena, así como cofradías y otras asociaciones, han trabajado intensamente en la elaboración
de las alfombras, en el trabajo previo que se hace con
papel, y el pasado miércoles, ya entrada la madrugada,
finalizaban el montaje con la sal, para decorar las calles
por las que el jueves pasó en procesión el Corpus Christi.

El Corpus Christi recorrerá las
calles de la Región este domingo
El Obispo de Cartagena presidirá el domingo la misa
en la Catedral en la solemnidad del Corpus Christi, a
las 9:30 horas. Al finalizar, comenzará la procesión con
el Santísimo por las calles del centro de la ciudad de
Murcia.
Como cada año, los niños y niñas que han recibido este
curso la Primera Comunión están invitados a participar
en la celebración y durante la Eucaristía se ubicarán en
el coro bajo de la Catedral.
Diferentes movimientos, asociaciones laicales y cofradías participarán en la procesión. Este año, en la
celebración de su Jubilar Hospitalario, la Hospitalidad
de Lourdes ha hecho un llamamiento especial a todos
los hospitalarios (voluntarios y enfermos) para que
participen en la procesión del Corpus; los voluntarios
vistiendo el uniforme de enfermera y camillero que
llevan durante la Peregrinación Diocesana a Lourdes.
Por la tarde, Mons. Lorca presidirá la Eucaristía en la
parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena, a las
18:30 horas. Al finalizar, desde allí partirá la procesión
del Corpus Christi por las calles del centro de Cartagena.

La Región de Murcia sigue
eligiendo Religión Católica
Comienza el periodo de
matriculación en los cen
tros de enseñanza de la
Región de Murcia, por este
motivo, el miércoles se
presentó en rueda de
prensa la campaña "Me
apunto a Religión" que
pretende recordar a los padres y alumnos la posibilidad
de cursar esta asignatura el próximo curso. El delegado
de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, José Ruiz,
presentó a los medios de comunicación el vídeo pro
mocional realizado por Conferencia Episcopal Española,
que este año dirige especialmente su atención a los
adolescentes y jóvenes que ya no se inscriben en
Religión o que nunca se han matriculado en esta asig
natura. "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué
no ir a Religión" es la premisa de esta campaña cuya
intención es, según Ruiz, que se refuerce el interés por
la asignatura de quienes ya la cursan y "que los que no
están matriculados se lo cuestionen".
El delegado de Enseñanza habló también de los datos
de inscripción de este curso (2017-2018), destacando
que un año más, en los centros educativos de la Región
de Murcia ha aumentado el número de alumnos ma
triculados en la asignatura de Religión Católica, situán
dose por encima de los 171.000 inscritos, lo que supone
el 70,75% del total de alumnos. "Se consolida la
progresión de crecimiento de los últimos años y espe
ramos que se puedan realizar las matriculaciones en
función del derecho que tienen los padres en la elección
de la educación de sus hijos", subrayó José Ruiz. El
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
recordó que la clase de Religión Católica "no es una
catequesis, no pretende adoctrinar, sino formar en el
conocimiento de la Religión" y que es además una
"preparación seria de cara a la vida de fe".
En la rueda de prensa se presentó también la campaña
"No le des más vueltas ¡Decídete!" destinada a los alum
nos de Bachillerato, con el objetivo de que se planteen
ser profesores de Religión como opción de futuro laboral. Para ello, la Delegación de Enseñanza les anima
a estudiar el Grado en Ciencias Religiosas (título con
reconocimiento civil, RD 1619/2011, BOE 276) "como
una opción más para su salida profesional".

El Movimiento Familiar Cristiano
celebra sus primeros 50 años de
vida en Cartagena

La parroquia de Santa Florentina de Cartagena acogió
el pasado domingo la celebración del 50 aniversario
del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de Cartagena,
con una jornada de convivencia y celebración en la que
participó un centenar de personas.
Tras la acogida y oración inicial, realizaron una ruta
cultural por la ciudad de Cartagena.
De regreso a la parroquia celebraron la Eucaristía, pre
sidida por Mons. José Manuel Lorca Planes. "En su homilía, sencilla pero nacida del corazón, el Obispo nos
animó a seguir trabajando por y para la familia, en estos
tiempos tan difíciles, otros 50 años más", explica el
matrimonio presidente del MFC de Cartagena, María
Meroño y Mamel Teruel.
Entre los participantes se encontraba Rafael Ródenas,
primer presidente del MFC de Cartagena. "Su esposa
falleció hace un año, pero él, a sus 93 años, nos aseguró
emocionado que no podía faltar a este aniversario",
destacan María y Mamel.
Al igual que Ródenas, los matrimonios que han sido
presidentes durante estos 50 años recibieron un detalle
en agradecimiento a su dedicación.
"Como presidentes, nos enorgullece formar parte de
este gran grupo, al que estáis todos invitados. Queremos
recordar una frase de Santa Teresa de Calcuta: Nuestra
alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Al ver
la felicidad en nuestros ojos, tomarán conciencia de su
condición de hijos de Dios. Así seguiremos trabajando,
con alegría e ilusión", subraya el matrimonio presidente
del MFC de Cartagena.

Las librerías diocesanas modifican
su horario de apertura en verano
Con motivo de la llegada de los meses estivales, las
librerías diocesanas de Murcia y Cartagena modifican
sus horarios. Del 4 de junio al 31 de julio el horario será
de 9:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. En agosto,
abrirán sólo en horario de mañana, de 9:30 a 14:00
horas. Todos los sábados permanecerán cerradas,
comenzando este 2 de junio.
La librería de Murcia cerrará por inventario del 2 al 5
de julio y la de Cartagena lo hará del 6 al 9 de agosto.

Nueva Evangelización en Cartagena
La parroquia de San Fulgencio de Cartagena organiza
para este próximo sábado, 2 de junio, la actividad "Es
cucha dentro", una experiencia misionera de anuncio
del Evangelio por el barrio de la parroquia. Desde las
21:00 a las 24:00 horas, habrá exposición y adoración
del Santísimo Sacramento, misión por las calles, acogida
de los participantes y música en directo en la plaza de
la parroquia.

Claves para entender la nueva
exhortación apostólica del Papa
Francisco
El Movimiento Encuentro y Solidaridad organiza una
charla sobre Gaudete et exsultate, la nueva exhortación
apostólica del Papa Francisco sobre la llamada a la
santidad en el mundo actual.
Eugenio Rodríguez, doctor en Teología y Máster en
Doctrina Social de la Iglesia, desgranará los puntos más
importantes de esta exhortación apostólica en la charla
que tendrá lugar el próximo sábado, 2 de junio, a las
19:00 horas, en la casa de los Misioneros Javerianos de
Murcia (Calle Las Palmas 5, 1º).
Al finalizar la charla se celebrará la Eucaristía y se realizará una cena compartida.

Jornada sobre Naprotecnología
en Cartagena
El salón de actos de la parroquia de San Antonio María
Claret de Cartagena acogerá este sábado, 2 de junio,
una jornada de naprotecnología, la tecnología para la
procreación natural. La Vicaría de Familia y Vida organiza
esta actividad, a las 11:00 horas, que contará con la
participación de la doctora Helena Marcos, médico
especialista en Naprotecnología; Miryam Zapata, matrona y monitora del método Creighton; y Jordina Fabrés
y Venancio Carrión, matrimonio y promotores de la
Naprotecnología en España.

Convenio entre el Obispado y el
Banco Santander
El Obispado de Cartagena y
el Banco Santander han fir
mado un convenio mediante
el cual, la entidad bancaria
pone a disposición, tanto del
Obispado, como de las
parroquias, colegios, her
mandades, cofradías y todos los órganos dependientes,
una oferta de productos: cuenta corriente sin gastos
(administración y mantenimiento), con la única
condición que se realice una determinada operativa
en dicha cuenta; ingreso de cheques sin comisión;
emisión de transferencias nacionales y SEPA, sin
comisión; gestión de cobro de recibos de N19, sin
comisión; y TPV en condiciones preferentes. Además,
las parroquias, colegios, hermandades y cofradías dis
pondrán de una línea de financiación.

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

Cáritas pide compromiso para romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza

¡Gracias a quienes
hacen posible el
cambio!
Cáritas Diocesana agradece el
trabajo de sus 2.909 voluntarios
que son agentes del cambio. El
67% son mujeres con una media
de edad de 61 años, con estu
dios superiores y una vinculación de más de 8 años con
Cáritas.

Cada año, cercana a la solemnidad del Corpus Christi, el día de la Caridad,
Cáritas Diócesis de Cartagena presenta su Memoria Anual. La Escuela de
Hostelería acogía esta mañana un desayuno informativo con los medios
de comunicación en el que los responsables de Cáritas han aportado
todos los datos recogidos en 2017.
El año pasado, Cáritas atendió directamente a 26.049 personas (de lo que
se beneficiaron de forma indirecta 72.795). De las personas atendidas el
50,84% fueron españolas y el 49,15% de nacionalidad extranjera, 1.643
de ellos en situación irregular.
Cáritas alerta de la cronificación de la pobreza y la exclusión social, ya
que el 52,73% de las personas atendidas directamente en 2017 están
siendo acompañadas por Cáritas desde hace más de tres años; y de la
transmisión intergeneracional de la pobreza, porque 8 de cada 10 personas
adultas que viven hoy en situación de pobreza, ya lo hicieron en su etapa
infantil. Para solucionar esta situación, Cáritas propone intervenir en
políticas de apoyo y cuidado a la familia, porque la protección de la familia
pasa por la garantía de ingresos para que los hogares puedan afrontar
con seguridad sus necesidades; la intervención psicoeducativa con niños
y niñas, para eliminar las desigualdades; y el acompañamiento en la
parentalidad.
En 2017, Cáritas invirtió 9.088.809,74 euros en sus programas de acción
social lo que supone un aumento del 8,29% con respecto al año anterior.

En la Diócesis, 298 agentes con
tratados de Cáritas ejercen su
labor profesional colaborando
de forma estrecha con los voluntarios en la atención y
promoción que se ofrece a las
personas participantes.
Los donantes y socios de Cáritas
han aumentado en el último
año alcanzando la cifra de
24.282 personas en la Diócesis,
permitiendo con sus aporta
ciones puntuales y periódicas el
mantenimiento y ampliación de
los programas de acción social
de Cáritas.
Las entidades solidarias que co
laboran de forma permanente
a través de donativos monetarios, donativos en especie y voluntariado técnico se incremen
ta a 62, reflejando el apoyo del
tejido social y empresarial a la
labor social de Cáritas.

Ángeles

Ángeles adorando el Santísimo
Sacramento
Grabado de Francisco Heylan
Don Sancho Dávila y Toledo, Obispo de Cartagena durante la última
década del siglo XVI y fundador
del Seminario Conciliar de San
Fulgencio, escribió uno de los
tratados más importantes sobre la
veneración de las reliquias. Pleno
impulsor de los decretos tridentinos, fue celoso defensor del
decoro y magnificencia del culto
divino. Dedicó la mitad de su
citada obra al culto eucarístico,
ilustrando la primera edición de
1611 con un bello grabado que recoge la iconografía de la adoración
angélica del Santísimo Sacramento. Durante la reforma católica, se
extendió, auspiciada por San Felipe Neri, la devoción de las cuarenta horas de adoración a la Sagrada
Forma, como medio de continuada plegaria dirigida a Dios y para
afianzar en los fieles el dogma de
la presencia real de Cristo en las
especies eucarísticas. La imagen
del grabado en la que el Corpus
Christi queda suspendido sobre el
cáliz colocado en un altar y obsequiado con luces, muestra dos
ángeles mancebos adoradores
arrodillados y otras cabezas de
querubines sobre la Sagrada
Forma, manifestando nítidamente
que igual que los espíritus celestes
adoran al que queda expuesto en
cada altar, así los fieles han de
acudir a su presencia rindiendo
semejante homenaje.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La cabaña (Stuart Hazeldine, 2017)
Después de sufrir una tragedia familiar, Mack
Phillips (Sam Worthington) cae en una pro
funda depresión que le lleva a cuestionar
todas sus creencias. Sumido en una crisis de
fe, recibe una enigmática carta donde un
misterioso personaje le cita en una cabaña
abandonada en lo más profundo de los
bosques de Oregón. A pesar de sus dudas,
Mack viaja a la cabaña, donde se encontrará
con alguien inesperado. Este encuentro
conducirá a Mack a enfrentarse a impor
tantes verdades, que no sólo transformarán
su comprensión de la tragedia sino que
harán que su vida cambie para siempre.
Propone una catequesis sobre el perdón, incluso el perdón a uno mismo,
así como sobre el dolor como ocasión de bien. También se podría decir
que es una historia sobre el Amor y la Misericordia.

En tus ojos está mi palabra
(Antonio Spadaro)

Si alguien quiere conocer el pensamiento,
la trayectoria y la raíz del pontificado
actual tiene aquí un libro de referencia
y consulta necesario.
En el libro se recogen más de doscientas
intervenciones públicas (homilías,
discursos o mensajes) que el P. Jorge
Mario Bergoglio dirigió a sus fieles de
El Hijo, una
su misión,
Buenos
Airesvez
enha
loscumplinado
casi quince años
en
se presenta
medio
de loscomo
suyos
que
sirvió a en
dicha
diócesis
arzobispo,
antes
entregándoles
elde
d ser elegido Papa.
Un volumen magistralmente introducido por el jesuita P. Antonio
Spadaro en el que se destaca certeramente el gran valor que tiene
el "panorama de conjunto" que muestra la obra. Como prólogo a
esta importante obra, una extensa entrevista inédita al Papa
Francisco cuyo valor es igualmente extraordinario. En ella, el
Pontífice muestra su talante y su espíritu, a la vez que aborda el
tema de la "predicación" con profundidad.

Sábado

de junio 2018

2

JORNADA SOBRE
NAPROTECNOLOGÍA

Sábado

de junio 2018

2

Sábado

de junio 2018

2

CONFERENCIA SOBRE
GAUDETE ET EXSULTATE,
organiza Encuentro y
Solidaridad

Lugar: Parroquia San Antonio
María Claret, Cartagena.

VISITA GUIADA AL
MUSEO DE LA CATEDRAL,
El Glorioso Cuerpo. El
Santísimo Sacramento
en el arte

Hora: 11:00

Lugar: Museo Catedral, Murcia.

Lugar: Misioneros Javerianos,
Murcia (calle Las Palmas, 5, 1º).

Hora: 11:00

Hora: 19:00

23-273

3

Domingo

Domingo

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa y
procesión

CICLO DE CONCIERTOS
BELLEZA, VERDAD Y
VIDA, Schola Gregoriana
de Murcia

de junio 2018

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 9:30

de junio 2018

Domingo
de junio 2018

3

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa y
procesión

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia Santa María
de Gracia, Cartagena.

Hora: 18:45

Hora: 18:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
9 de JUNIO: Entrega de las Medallas de Oro de la Región de Murcia, recibe Hospitalidad Murciana
de Nuestra Señora de Lourdes, en Alcantarilla.

4, 5 y 8 de JUNIO: III Jornadas de Familia y Vida. Parroquia San Pablo de Murcia, a las 21:00 horas
Del 29 de JUNIO al 4 de JULIO: L Peregrinación Diocesana a Lourdes, presidida por el Obispo

de Cartagena.

