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acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo
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Clase de Religión, mucho más de lo
que te esperas

Francisco: «Como tú querrías ser
tratado o tratada en el momento de la
vejez, trata tú a los ancianos hoy»
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- La Iglesia de Cartagena clausura la
fase diocesana del Sínodo este
domingo en la catedral
- Francisco Carrión recibe el Premio
Lolo de Periodismo Joven de UCIPE en
Murcia
- Vuelven las visitas nocturnas a la torre
de la catedral

En junio las familias formalizan la inscripción de sus hijos en las diferentes
asignaturas para el próximo curso. Un año más, la Diócesis anima a las
familias a matricular a sus hijos en la asignatura de Religión Católica, que,
de nuevo, ha conseguido este curso estar en la Región de Murcia por
encima de la media nacional. (Pág. 6)
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El don del Espíritu Santo, Pentecostés
La situación de los discípulos en los acontecimientos
posteriores a la pasión y muerte de Jesús fue muy
descriptiva. El Evangelio nos dice que era de noche y que
los discípulos estaban en una casa con las puertas
cerradas y con miedo… ¡Menudo panorama! Tener las
puertas cerradas y andar con miedos ya nos está
hablando de cómo vivieron el momento, es evidente que
la calidad de la confianza y de la fe de estas personas
era mejorable, más cuando el Señor Jesús les había
hablado en repetidas ocasiones de que no tuvieran
miedo, que se fiaran de la fuerza de la llamada de Dios,
pero les costó superar la condición humana. Y aquí es
donde vemos de nuevo cómo hace las cosas Dios, se
hace presente Jesús delante de ellos y fue suficiente para
que se llenaran de alegría, pero Jesús los conocía y les
ayudó todavía más para que pudieran cumplir su misión.
Dice el texto del Evangelio que les transmitió el don del
Espíritu Santo y su paz, lo que iban a necesitar para salir
con parresía a anunciar lo que habían visto y oído.
La aventura que les espera a los discípulos es
apasionante, porque han recibido la responsabilidad de
contar a todo el mundo la grandeza de la fe, la fortaleza
que les ha regalado el Señor con el don del Espíritu para
sembrar la paz del corazón, para ser sembradores de esa
paz y ayudar a la gente a valorar las cosas del Señor
como una comunidad de hermanos, una
familia iluminada por la luz de Cristo y
potenciando el valor de la humildad, la
reconciliación y el perdón. Su propia
experiencia les va a ayudar a agarrarse
al Señor para salir de sus miedos y
cobardías y recordar lo que les dijo el
Maestro: «No os dejaré solos»
(cf. Jn 15, 26; 14, 26-26).
La solemnidad de Pentecostés nos está recordando lo agradecidos
que debemos estar al
S eñor p or haber
tenido la ocasión de
par ticipar en la
preparación del

Sínodo, lo que nos ha pedido el Santo Padre, el Papa
Francisco, en esta primera parte del mismo. Ha sido una
experiencia muy grande de familia, de sentirnos muy
unidos al Papa en este empeño de abrir puertas a la
gracia, de participación de todos los bautizados
compartiendo su experiencia de Iglesia y ofreciendo a
los más alejados la oportunidad de contarnos sus
impresiones y sugerencias. El Espíritu ha estado presente
en su Iglesia, como el día de Pentecostés, descendiendo
sobre cada uno de nosotros y ayudando a crecer en
responsabilidad a laicos, religiosos y sacerdotes. Hoy es
un día de acción de gracias.
La conversión y el cambio de vida, personal, familiar y
comunitario, es condición indispensable para que surja
la acción apostólica del cristiano. Pedimos por todos los
miembros que participan directamente en el apostolado
seglar con el anuncio real de su vida en su familia, entre
sus amigos y vecinos, en el ejercicio de su profesión o en
el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. «La
misma vida cristiana es por naturaleza apostolado»,
dice el Concilio. Todos somos actores de un programa
de salvación trazado por Dios desde el mismo momento
de la creación. La Iglesia nos invita constantemente al
dinamismo misionero, personal y comunitario, a
anunciar y proclamar la Buena Noticia del Evangelio
para impregnar con el espíritu evangélico las diversas
culturas y ambientes.

Francisco: «Como tú querrías ser tratado o
tratada en el momento de la vejez, trata tú a
los ancianos hoy»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 1 de junio, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
La hermosa oración del anciano que encontramos en el
Salmo 71 nos anima a meditar sobre la fuerte tensión
que habita la condición de la vejez, cuando la memoria
de las fatigas superadas y de las bendiciones recibidas es
puesta a prueba de la fe y la esperanza.
La prueba se presenta ya de por sí con la debilidad que
acompaña el paso a través de la fragilidad y la
vulnerabilidad de la edad avanzada. Y el salmista -un
anciano que se dirige al Señor- menciona explícitamente
el hecho de que este proceso se convierte en una ocasión
de abandono, de engaño y prevaricación y de prepotencia,
que a veces se ensaña contra el anciano. Una forma de
vileza en la que nos estamos especializando en nuestra
sociedad. ¡Es verdad! En esta sociedad del descarte, esta
cultura del descarte, los ancianos son dejados de lado y
sufren estas cosas. De hecho, no faltan quienes se
aprovechan de la edad del anciano, para engañarlo, para
intimidarlo de mil maneras (…). También en las familias
suceden tales crueldades. Los ancianos descartados,
abandonados en las residencias, sin que los hijos vayan
a visitarles o si van, van pocas veces al año. El anciano
puesto en el rincón de la existencia. Y esto sucede: sucede
hoy, sucede en las familias, sucede siempre. Debemos
reflexionar sobre esto.
Toda la sociedad debe apresurarse a atender a sus
ancianos -¡son el tesoro!- cada vez más numerosos, y a
menudo también más abandonados. Cuando oímos
hablar de ancianos que son despojados de su autonomía,
de su seguridad, incluso de su hogar, entendemos que la
ambivalencia de la sociedad actual en relación con la
edad anciana no es un problema de emergencias
puntuales, sino un rasgo de esa cultura del descarte que
envenena el mundo en el que vivimos (…). Todos estamos
tentados de esconder nuestra propia vulnerabilidad,
esconder nuestra enfermedad, nuestra edad y nuestra
vejez, porque tememos que sean la antesala de nuestra
pérdida de dignidad. Preguntémonos: ¿es humano inducir
este sentimiento? ¿Por qué la civilización moderna, tan
Estamos seguros de que, con las armas de la
oración, el ayuno y la limosna, y con el don de
la gracia, es posible cambiar los corazones de
los hombres y el futuro del mundo entero.
#SantoRosario #Paz

avanzada y eficiente, se siente tan incómoda con la
enfermedad y la vejez, esconde la enfermedad, esconde
la vejez? ¿Y por qué la política, que se muestra tan
comprometida con definir los límites de una supervivencia
digna, al mismo tiempo es insensible a la dignidad de
una convivencia afectuosa con los ancianos y los
enfermos? (...).
La vergüenza debería caer sobre aquellos que se
aprovechan de la debilidad de la enfermedad y la vejez.
La oración renueva en el corazón del anciano la promesa
de la fidelidad y de la bendición de Dios. El anciano
redescubre la oración y da testimonio de su fuerza. Jesús,
en los evangelios, nunca rechaza la oración de quien
necesita ayuda. Los ancianos, por su debilidad, pueden
enseñar a los que viven otras edades de la vida que todos
necesitamos abandonarnos en el Señor, invocar su ayuda.
En este sentido, todos debemos aprender de la vejez: sí,
hay un don en ser anciano entendido como abandonarse
al cuidado de los demás, empezando por Dios mismo.
Existe entonces un «magisterio de la fragilidad», no
esconder las fragilidades, no. Son verdaderas, hay una
realidad y hay un magisterio de la fragilidad, que la vejez
es capaz de recordar de manera creíble para todo el arco
de la vida humana. No esconder la vejez, no esconder las
fragilidades de la vejez. Esta es una enseñanza para todos
nosotros. Este magisterio abre un horizonte decisivo para
la reforma de nuestra propia civilización. Una reforma
indispensable en beneficio de la convivencia de todos. La
marginación de los ancianos, tanto conceptual como
práctica, corrompe todas las etapas de la vida, no solo la
de la ancianidad. Cada uno de nosotros puede pensar
hoy en los ancianos de la familia: ¿Cómo me relaciono
con ellos, los recuerdo, voy a verlos? ¿Trato que no les falte
de nada? ¿Los respeto? ¿He cancelado de mi vida a los
ancianos que están en mi familia, mamá, papá, abuelo,
abuela, tíos, amigos? ¿O voy donde ellos para tomar
sabiduría, la sabiduría de la vida? Recuerda que también
tú serás anciano o anciana. La vejez viene para todos. Y
como tú querrías ser tratado o tratada en el momento de
la vejez, trata tú a los ancianos hoy. Son la memoria de
la familia, la memoria de la humanidad, la memoria del
país. Custodiar los ancianos que son sabiduría. Que el
Señor conceda a los ancianos que forman parte de la
Iglesia la generosidad de esta invocación y de esta
provocación. Que esta confianza en el Señor nos contagie.

EVANGELIO: Pentecostés
Evangelio según san Juan (20, 19-23)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

«Recibid el Espíritu Santo»
Celebramos el domingo de Pentecostés, la fiesta en la que Jesucristo nos envía el Espíritu Santo, que es el Espíritu que resucitó
a Jesucristo de entre los muertos, que convive con el Padre y con
el Hijo. Ese Espíritu, enviado a nosotros, capacita a nuestro espíritu,
a nuestra vida, para hacer las cosas propias de Dios. Y ¿qué es lo
más propio de Dios? El amor, porque como nos dice san Juan:
«Dios es amor».

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 103, 1ab. 4ac.29bc-30. 31.34.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 3b-7. 12-13.

EVANGELIO
Juan 20, 19-23

¿En qué se manifiesta este Espíritu? El Evangelio nos lo dice:
«Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les
quedan perdonados». Nadie que dice tener el Espíritu Santo está
en juicio con su hermano. La prueba de que el Espíritu Santo ha
sido derramado sobre nosotros es que somos uno, que nos ama
mos como Cristo nos ha amado. Esa es la prueba, ese es el signo
real de que el hombre tiene el Espíritu Santo. Por eso dirá san
Juan: ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no
amas a tu hermano a quien ves?
Que el Espíritu Santo de este día nos impulse al perdón entre
nosotros, entre los hermanos, y a hacer la obra de Jesucristo:
«Amaos como yo os he amado».
David Magno Pujante Gilabert, delegado de Pastoral de la Salud

«Me dejé en sus manos, entré en el convento y jamás he sido tan feliz»
Ester Flor de Lis profesó el domingo sus votos temporales en la fraternidad de
las Hermanas Pobres de Santa Clara, en el monasterio de Algezares.
Las Hermanas Pobres de Santa Clara de Algezares (Murcia) volvieron a vivir un momento especial el sábado,
con la profesión temporal de Ester Flor de Lis González.
Durante la Eucaristía, se realizó el rito con el que la
novicia proclamó querer «vivir como las hermanas
pobres en esta fraternidad». Tras la lectura y firma de
la fórmula de la profesión, cambió su velo blanco por
el de color negro y se le hizo entrega de la corona franciscana, la cruz y la regla. A continuación, recibió, de
cada una de las hermanas que conforman esta comu
nidad, el abrazo de acogida como signo de fraternidad.
Ester Flor de Lis tomó el hábito en mayo de 2020 e
inició su noviciado, tras dos años como postulante.
Después de este tiempo, pidió a la fraternidad dar este
nuevo paso. El día de su profesión temporal estuvo
acompañada por su familia y amigos. «Fue muy bonito,
estaba muy contenta y convencida de lo que estaba
haciendo», recuerda Ester, agradecida a su fraternidad
por las muchas sorpresas y el ambiente de fiesta vivido
entorno a este día. Antes de finalizar la celebración,
compartió con los presentes su testimonio vocacional:
Antes de entrar en el convento ya conocía a las hermanas,
desde hacía cinco años, por una amiga que venía a los
encuentros que hacen, tres veces al año, para chicas
jóvenes. Cada vez que podía venía a los retiros y encuen
tros que organizaban las hermanas, pero no porque pen
sara ser monja, ya que yo por aquel entonces quería
formar una familia, tener hijos, viajar…, sino porque me
ayudaba a encontrarme con Dios y aquí me sentía como
en casa, lo cual era algo que, en otros conventos donde
también había hecho retiros, no me había ocurrido nunca.
Pasado un tiempo, me encontré en un momento de mi
vida en el que, debido a muchas casualidades, absoluta
mente nada me salía como yo quería y me sentía tremen
damente infeliz y frustrada. Así que me planteé hacer un
parón para ver qué podía hacer yo ante esa situación y
decidí hacer un retiro de una semana en este convento.
La vocación es algo que se va discerniendo poco a poco,
sobretodo en mi caso. Primero vine a un retiro de una
semana, después, hubo un momento en el que Dios me
atrajo tanto que sentí que necesitaba hacer una experiencia en el convento porque veía que, en mi interior, tenía
una inquietud que se repetía constantemente: «¿Y si Dios
me quiere para Él?». Entonces hablé con las hermanas y
me vine a convivir con ellas durante un mes en el que me
sentí como pez en el agua. Era como si el Señor hubiese
puesto aquí todo lo que siempre había querido y necesi
tado para ser feliz y, entonces, me di cuenta de que toda

mi vida tenía sentido a la luz de la vocación y decidí dar
un salto de fe, porque claro, yo aún no tenía la certeza de
que el Señor me llamaba a esta vida. Dios no baja del
cielo y te dice: «Oye, te quiero para mí», sino que es más
bien una sensación que te impulsa y te alienta, así que
pensé: «Señor, voy a arriesgarlo todo por ti, porque sé que
Tú me harás saber cuál es mi lugar». Me dejé en sus manos,
entré en el convento y jamás he sido tan feliz. Tenía en
mi corazón siempre la intriga de saber quién era Jesús,
porque llevaba toda mi vida en la Iglesia, pero tenía la
sensación de no conocer a Dios. En la convivencia pude
dar nombre a esa inquietud y vivir una fe con sentido.
Entendí que el Señor me estaba planteando un reto y no
me quedaba otra que arriesgarme. Cuando el Señor me
llamó, lo dejé todo y le seguí.
Durante estos cuatro años me he sentido como si esta
hubiera sido siempre mi casa. En un primer momento
solo buscaba a Jesús y después he ido descubriendo qué
es ser hermana pobre y por qué quiero serlo. Dios me
llama a ser hermana pobre porque eso es lo que me va a
hacer feliz.
Durante este proceso, he aprendido lo que significa vivir
siempre en fraternidad y en continuo desprendimiento.
Siempre había luchado por valerme por mí misma, por
ser independiente y autosuficiente, una mujer fuerte. Por
eso me costó mucho hacer ese cambio y adaptarme a
vivir en fraternidad, a ir siempre acompañada, a saber
pedir ayuda y contar con las demás. Antes me costaba
trabajar en equipo. Fue como un cambio de piel. Ahora,
vivir así me encanta.
En este tiempo, también he conocido a la Virgen María.
El «hágase en mí según tu palabra» de la Virgen es lo que
a mí me ha hecho decir: «Mira Señor, me fio de ti». A partir
de ahí, todo ha ido saliendo solo. A través de la fe he
podido ser una hermana pobre, en pobreza, en frater
nidad, desprendiéndome constantemente de lo mío, con
docilidad al Espíritu Santo para dar respuesta a Dios.

La Iglesia invita a cursar la
asignatura de Religión
«Esta asignatura (Religión) da la claves más importantes
y transversales para entender la cultura actual y el
mundo en el que vivimos». Con estas palabras el dele
gado de Enseñanza, José Ruiz, invita a padres y estudiantes a elegir la enseñanza religiosa, pues asegura que
«cuando se permite estudiar la religión de una forma
académica y seria se posibilita que se eviten los funda
mentalismos y las sectas».
Razonamientos que expuso el pasado martes en la
rueda de prensa de presentación de la campaña de
matriculación en clase de Religión Católica, para el
próximo curso, en la que participó el obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca Planes, quien defendió
estas afirmaciones diciendo que esta asignatura aporta
una «formación integral a la persona».
El delegado episcopal también presentó los datos de
matriculaciones en dicha asignatura del presente curso,
que en el caso de la Región de Murcia un año más
supera la media nacional. Un 59,85 % de los alumnos
de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en todo
el país han cursado Religión Católica en el curso
2021/2022, mientras que en la Región de Murcia esas
cifras ascienden al 64,36 %, lo que supone un total de
239.595 estudiantes.
«Tenéis el derecho y la responsabilidad de exigir que
vuestros hijos reciban la educación religiosa según
vuestras convicciones religiosas y morales», defiende
José Ruiz en una carta dirigida a los padres, en la que
recuerda que la asignatura de Religión Católica «es de
oferta obligada para todos los centros y de elección
voluntaria para las familias y los alumnos». Entre sus
argumentos añade que: «Ayuda a desarrollar una
formación integral; a conocerse mejor, proporcionando
criterios y valores cristianos que configuran la personalidad; y capacita para el diálogo respetuoso y
constructivo con otras tradiciones religiosas». Incide,
además, en que «no es la catequesis que se da en las
parroquias, sino una disciplina humanista con método
académico».
Sobre la leve bajada de matriculaciones en Infantil, Ruiz
ha explicado que se debe a un descenso en la natalidad,
al aumento de población inmigrante que profesa otra
religión y a que los niños de hoy son los hijos de unos
padres que ya no fueron educados en la fe católica,
«son personas para las que la religión no es un aspecto
importante en sus vidas». Con respecto a Bachiller, el
desconcierto por no saber si la asignatura puntuará o
no con la nueva ley afecta también a las matriculaciones.

La Iglesia de Cartagena clausura
la fase diocesana del Sínodo en
la catedral
Bajo el lema La alegría de caminar juntos, todas las zonas
pastorales, parroquias, movimientos, asociaciones, con
gregaciones y realidades eclesiales de la Diócesis de
Cartagena están convocadas este domingo 5 de junio,
a la clausura de la fase diocesana del Sínodo, que
comenzará a las 18:30 horas con una acogida en la
catedral. Se accederá por la plaza de los Apóstoles y
por la plaza de la Cruz. Media hora después, tendrá
lugar un acto sinodal, «un gesto con el que dar gracias
por los frutos del sínodo», explica el vicario episcopal
para la Evangelización y miembro del Equipo Sinodal
Diocesano, José León, que invita a los participantes a
acudir con «la flor de la alegría y los frutos del Sínodo
-una flor de papel-, con la que se muestre algo de lo
que ha pasado en cada comunidad, parroquia o grupo,
para ofrecerla en el acto sinodal».
El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidirá la celebración de la Eucaristía, a las 19:30 horas,
en el templo catedralicio; en la Misa miembros de los
distintos grupos participantes en esta consulta sinodal
ofrecerán el resumen sinodal realizado. Y al finalizar,
habrá un gesto de envío a los presentes, tras el que se
realizará una oración al Espíritu Santo y el prelado
entregará un símbolo a cada representante.
Mons. Lorca agradece la alta participación en la consulta
diocesana, « que en la Diócesis de Cartagena ha sumado
unas 10.000 respuestas, de las que se ha hecho una
síntesis», cuyo contenido «va a ayudar muchísimo».
Asimismo, anima a todos los creyentes a participar en
la celebración del domingo: «Os invito a todos a que
vengáis, para dar gracias a Dios. Es un regalo muy
grande el poder vernos».
La clausura de la fase diocesana del Sínodo será retrans
mitida por Popular Televisión Región de Murcia, desde
las 19:00 horas.

Francisco Carrión recibe el
Premio Lolo de Periodismo Joven
de UCIPE en Murcia

Vuelven las visitas nocturnas a la
torre de la catedral
El Cabildo Catedralicio retoma este mes las visitas noc
turnas a la torre de la catedral. Los días 16, 22, 23 y 30
de junio, a las 22:00 horas, murcianos y visitantes podrán
disfrutar de esta actividad al precio de 8 euros (los
menores de 6 años no pagan).
En los meses de julio, agosto y septiembre también se
realizarán las visitas nocturnas a la torre de la catedral
aunque todavía se desconocen los días.
Los interesados deberán realizar su reserva en el mos
trador del Museo Catedralicio o llamando al 968219713.

En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
la Unión Católica de Informadores y Periodistas de
España (UCIPE) hizo entrega el pasado domingo del
Premio Lolo de Periodismo Joven en los salones parro
quiales de la iglesia de San Miguel de Murcia. En su XIII
edición, Francisco Carrión Molina, periodista de El In
dependiente, recibió este galardón de manos del obispo
de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal
para las Comunicaciones Sociales, Mons. José Manuel
Lorca Planes, junto a Rafael Ortega, presidente de UCIPE.
El Premio Lolo busca recompensar y poner en valor la
trayectoria de jóvenes periodistas que con su vida y
labor siguen los pasos del beato Lolo, comprometidos
con los valores cristianos en su profesión. Este año se
ha concedido por primera vez a un periodista de un
medio generalista. Entre 2011 y 2021, Francisco Carrión
ejerció como corresponsal de El Mundo cubriendo
Egipto, Irak y el resto de Oriente Próximo.
«Este premio me hace especialmente ilusión porque
tiene muchos nombres y apellidos, que están en los
once años que he vivido en Oriente Próximo: los de la
gente que resiste y sigue viviendo su religión en circunstancias muy complicadas», agradeció el premiado.
Carrión quiso tener presentes a las personas a las que
ha podido dar voz a través de sus publicaciones, haciendo también alusión al lema de la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales de este año, Escuchar con
los oídos del corazón, y reivindicando «el papel de la
comunicación y del periodismo para, en un mundo en
el que hay demasiadas mentiras, contar la verdad». En
su discurso, recordó a los miles de cristianos que han
tenido que dejar sus casas, siendo marginados, silen
ciados y asesinados a causa de su fe, e hizo una reflexión
sobre el poder de los medios de comunicación: «Es
ilusionante cuando visitas a alguien a quien nunca le
han dado la palabra y te da su testimonio».

Hermanos de San Juan de Dios,
30 años de presencia en Murcia
Los hermanos de la
Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios
llegaron a Murcia
hace treinta años
para colaborar con la
Fundación Patronato
Jesús Abandonado.
Aprovechando el
cambio de ubicación
de las instalaciones, la Fundación valoró la necesidad
de tener la presencia de una orden religiosa permanente
en el centro. Desde entonces, y al igual que hiciera su
fundador, los hermanos de San Juan de Dios siguen
trabajando por los marginados de la sociedad, dando
cobijo a los indigentes y comida a cientos de personas
cada día.
Los hermanos de San Juan de Dios viven al servicio de
los marginados, un trabajo que desarrollan en la
Diócesis a través de la Fundación Jesús Abandonado,
que presta una atención integral a las personas en
riesgo de exclusión en la ciudad de Murcia a través de
recursos como el centro de acogida, el comedor social,
el centro de día, los talleres ocupacionales o viviendas
autónomas con apoyo. Sus programas y servicios abar
can desde la atención para cubrir las necesidades bási
cas; la atención médica: psicológica, ginecológica u
odontológica; y por supuesto la espiritual.

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

Cáritas y Vidal Golosinas afianzan su colaboración
Cáritas Diócesis de Cartagena y la multinacional de la
alimentación Vidal Golosinas han firmado un convenio
de colaboración para reforzar y ampliar la colaboración
que ambas instituciones venían manteniendo en el
municipio de Molina de Segura.
La directora de Recursos Humanos de Vidal, María
Consuelo González Navarro, ha destacado que «la
colaboración estable y duradera con Cáritas está
motivada por la intención de Vidal de dejar una huella
solidaria en la comunidad, en el ejercicio de su
responsabilidad social corporativa».
Para el director diocesano de Cáritas, José Antonio Planes
Valero, este acuerdo «recoge el compromiso de Vidal
Golosinas con el desarrollo social de la Región de Murcia
y se traducirá en la búsqueda de oportunidades
conjuntas en ámbitos como el empleo y la ayuda a las
familias».
La firma del acuerdo viene acompañada de la creación
de una comisión de seguimiento compuesta por
miembros de ambas instituciones que velará por el
cumplimiento de los objetivos de colaboración y la
creación de acciones conjuntas en el ámbito local y
regional.
Vidal, un aliado en el empleo y la sensibilización
El acuerdo que han suscrito la empresa Vidal Golosinas
y Cáritas Diócesis de Cartagena explora distintas
posibilidades de colaboración en el ámbito de la

formación y del empleo. En el primero de los estos temas,
se facilitará en Vidal Golosinas las prácticas no laborales
del alumnado de los cursos del sector de la hostelería y
logística organizados por Cáritas; y se valorará la creación
de formaciones a la carta que beneficien a ambas partes.
En relación al empleo, se mantendrá una estrecha
colaboración de intermediación laboral en los procesos
de contratación que las partes valoren oportunos.
La sensibilización sobre los programas de acción que
realiza Cáritas entre el personal de Vidal Golosinas es
una pieza clave en el convenio, que recoge distintas
actividades como charlas, talleres e información puntual
a través de los canales de comunicación internos de la
empresa, con el objetivo de fomentar el voluntariado y
la donación.

Vidriera

El pianista (Roman Polanski, 2002)
Recomiendo la película El pianista de nuevo
para hacer oración por nuestros hermanos
ucranianos que están sufriendo el ataque, el
asedio y la barbarie de la guerra, que evoca
a la que vivían en el gueto de Varsovia algunos
polacos judíos artistas.

Vidriera-Rosetón
Catedral de Murcia.
El momento de máximo esplendor del arte de los vitrales es el
periodo Gótico, donde la arquitectura está fuertemente imbuida de los principios de la teología y espiritualidad de la luz que
promovió el abad Suger de Saint
Denis. La contemplación de la
belleza de la luz de colores que
inunda los templos de este periodo ayuda al creyente a trascender lo meramente material.
La luz, en clara analogía con la
gracia de Dios, se nos presenta
como algo único, en simplicidad,
que procede de lo alto, y al atravesar los vidrios de los ventanales se manifiesta de múltiples
colores en el interior del templo.
Así también, el Espíritu Santo,
que inunda con su luz la vida de
la Iglesia, se derrama en la multiplicidad de dones. Una sola luz,
pero múltiples efectos por los
vidrios de colores; un solo
Espíritu, pero diversos dones,
frutos y carismas que aumentan
la belleza de la Esposa de Cristo.
Aunque durante la construcción
gótica de la catedral se dotara
al templo de vidrieras, fue en el
siglo XVII cuando se procedió a
su renovación. Destruidas la
mayoría en el incendio de 1854,
al final del siglo XIX y comienzos
del siglo XX se procedió a su
reposición con las actuales.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Entre ellos, se encontraba Wladyslaw Szpilman,
un brillante pianista polaco de origen judío,
que vive con su familia. Cuando, en 1939, los
alemanes invaden Polonia, consigue evitar la
deportación gracias a la ayuda de algunos
amigos. Pero para ello tiene que vivir escon
dido y completamente aislado durante mucho
tiempo, enfrentándose a constantes peligros.
Juan Carlos García Domene

Protección de menores. Guía para
formadores (Begoña Ruiz)
Mucho se habla de los abusos a menores en la
Iglesia y con ello tapamos una realidad que
afecta a toda la sociedad y, de un modo especial,
a las familias donde suceden el 75 % de los
casos. Por ello, libros como este nos sirven de
ayuda para entender lo que es un abuso, cómo
lo vive la víctima y cómo debemos acompañarla para superar los traumas vividos. Manuales
que se hacen necesarios y de obligada lectura
para quienes trabajamos con jóvenes o tenemos
un contacto cercano con ellos.
El
Hijo,
vez ha necesidades
cumplinadoen
sunuestra
misión,sociedad
se presenta
medio de
Una
de una
las grandes
es laen
formación
los
entregándoles
d
en suyos
la educación
afectivoelsexual,
a la que se dedica la segunda
parte de este libro y donde nos invita la autora a darnos cuenta
de que son temas que se deben hablar desde la educación integral
de la persona, para evitar que las respuestas se busquen en otros
medios donde toda la relación entre personas quede anulada.
En definitiva, un libro muy recomendable para las familias y para
la formación de quienes trabajan en nuestras parroquias.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com
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Viernes

de junio 2022

Domingo
de junio 2022

5

13

Lunes

de junio 2022

BENDICIÓN DEL
ÓRGANO

CLAUSURA DE LA FASE
DIOCESANA DEL SÍNODO

FESTIVIDAD DE SAN
ANTONIO

Lugar: Parroquia San Agustín,
Fuente Álamo.

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: UCAM, Murcia.

Desde las 18:30 horas.

Hora: 10:30

Hora: 20:30

Jueves

de junio 2022

16

CHARLA COLOQUIO
SOBRE SAN CARLOS DE
FOUCAULD
Lugar: Casa Madre de las
Franciscanas de la Purísima,
Murcia.
Hora: 19:30

Jueves

de junio 2022

16

22

Miércoles
de junio 2022

VISITA NOCTURNA A LA
TORRE DE LA CATEDRAL,
organiza Museo
Catedralicio

VISITA NOCTURNA A LA
TORRE DE LA CATEDRAL,
organiza Museo
Catedralicio

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 22:00

Hora: 22:00

EVENTOS FUTUROS
23 y 30 de JUNIO: Visita noctura a la torre de la catedral, a las 22:00 horas. Organiza
el Museo Catedralicio.
Del 25 al 28 de JUNIO: Peregrinación diocesana a Lourdes, presidida por el obispo
de Cartagena. Organiza la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.
Del 7 al 14 de AGOSTO: Campamentos Diocesanos de Verano, en Los Urrutias
(Cartagena). Organiza la Escuela Diocesana de Tiempo Libre Javier Azagra.

