MURCIA. 19 de junio de 2022. Corpus Christi Nº 462

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena
Corpus Christi

Desde Roma

El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo

Francisco: «Las mujeres, sobre la
gratitud y sobre la ternura de la fe,
pueden enseñar a los hombres cosas
que a ellos les cuesta más
comprender»

La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)

Noticias

- La Iglesia española presenta la síntesis
de la consulta sinodal
El obispo y el delegado de Enseñanza en la presentación de la campaña

- Cáritas Fuente Álamo amplía sus
instalaciones
- La Hospitalidad de Lourdes realiza
este sábado su entrega de servicios

Somos lo que damos, somos amor
En torno a la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesucristo,
Cáritas celebra cada año la Semana de la Caridad, un tiempo para informar
de la labor que realiza y para concienciar a la población de la necesidad
de ayuda para erradicar la pobreza. En estos días se han realizado diferentes
actividades y vigilias de oración en toda la Diócesis. Además, algunas
Cáritas parroquiales han aprovechado la ocasión para bendecir e inaugurar
nuevos locales, como el de Fuente Álamo, o presentar a nuevos equipos
como la Cáritas Territorial Molina de Segura.
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Escrito de Mons. Lorca Planes para la solemnidad
del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo

Corpus Christi
La solemnidad del Corpus Christi es una fiesta muy
especial para todos los cristianos, porque es la exaltación
del Cuerpo y de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
que desde tiempo inmemorial celebra la Iglesia Católica.
Los cristianos atestiguamos nuestra gratitud y adoración
a tan inefable regalo de la presencia real de Nuestro
Señor en la Eucaristía y por los méritos de la muerte,
pasión y resurrección de Nuestro Señor. En ese día se
echan las campanas al vuelo, porque es Jesucristo
Sacramentado quien pasea por nuestras calles y barrios,
quien se acerca a nuestros hogares, se acerca a nuestras
inquietudes, esperanzas y sufrimientos, porque son
muchos cristianos los que en la procesión del Corpus
elevarán oraciones por todas las necesidades. Nuestras
ciudades y pueblos de la Diócesis dan testimonio de esta
solemne tradición.
¡Es a Dios mismo, al Señor del cielo y de la tierra, al que
ven nuestros ojos, bajo las sagradas especies del pan y
el vino! Si sabes que Dios te quiere y te ofrece tantas
oportunidades para la santidad y la salvación, sabrás
también que se lo ofrece al hermano, al prójimo, y ello
te lleva a ser respetuoso con el otro. Dios nos ha
concedido esta capacidad de reconocer, promover y
ayudar a los hermanos, esto está grabado en la
naturaleza misma del ser humano, ¡qué bien nos ha
hecho el Señor! ¡Cuánto hemos de trabajar
para no romper el proyecto divino! Es
más, lo que identifica y causa la
admiración de todos, no es otra cosa,
que el amor. En los Hechos de los
Apóstoles se nos describe la vida de las
primeras comunidades y expresamente
se dice que todo lo tenían en
común (Hch 2,41-47), que
vendían sus posesiones y el
producto de la venta lo
ponían a los pies de los
A póstoles, que los
destinaban a socorrer
las necesidades de los
débiles. En estos
momentos de la
Iglesia naciente, la

gente se sorprendía del clima fraterno en el que vivían
los hermanos en la fe: «Con un solo corazón y una sola
alma».
El amor y la caridad que debemos vivir tiene un estilo
samaritano, es la respuesta más lógica de un corazón
que conoce a Dios. El amor verdadero a Dios nos exige
atender a los menesterosos que nos vamos encontrando
por la vida. La caridad pide respuestas prácticas en el
momento y a la hora que se exigen, como nos dice el
Papa Francisco. Esto mismo hacen todos los voluntarios
de Cáritas, de Jesús Abandonado... ¡Cuántas gracias doy
al Señor por tantos voluntarios que entregan su tiempo!
Y los tenemos cerca, no son superhéroes de cine, sino
que son tus compañeros de trabajo, tus vecinos, las amas
de casa…, que tienen un gran corazón y una sensibilidad
especial para salir al encuentro del otro. El santo Cura
de Ars, en un sermón sobre la limosna, decía: «La caridad
no se practica solo con el dinero. Podéis visitar a un
enfermo, hacerle un rato de compañía, prestarle algún
servicio, arreglarle la cama, prepararle los remedios,
consolarle en sus penas, leerle algún libro apropiado…».
La caridad es el fundamento de todas las virtudes.
Responded a la llamada de la caridad siempre, que el
que comienza a compadecerse de la miseria del otro,
empieza a abandonar el pecado. Os ruego que
consideréis cómo podéis colaborar con la obra que lleva
adelante Cáritas para ayudar a los más desfavorecidos.

Francisco: «Las mujeres, sobre la gratitud y sobre la
ternura de la fe, pueden enseñar a los hombres cosas
que a ellos les cuesta más comprender»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 15 de junio, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez, hablando, en esta ocasión, de la suegra de Simón.
Hemos escuchado la sencilla y conmovedora historia de
la sanación de la suegra de Simón -que todavía no era
llamado Pedro- en la versión del evangelio de Marcos
(...). No sabemos si se trataba de una enfermedad leve,
pero en la vejez también una simple fiebre puede ser
peligrosa. Cuando eres anciano, ya no mandas sobre tu
cuerpo. Es necesario aprender a elegir qué hacer y qué
no hacer. El vigor del cuerpo falla y nos abandona, aunque nuestro corazón no deja de desear (…). Cuando somos viejos no podemos hacer lo mismo que hacíamos
cuando éramos jóvenes: el cuerpo tiene otro ritmo, debemos escuchar el cuerpo y aceptar los límites. Todos los
tenemos. También yo tengo que ir ahora con el bastón.

esta cultura del descarte parece cancelar a los ancianos
(…). Esto es una traición de la propia humanidad, es
seleccionar la vida según la utilidad, según la juventud
y no con la vida como es, con la sabiduría de los viejos,
con los límites de los viejos. Los viejos tienen mucho que
darnos: está la sabiduría de la vida. Mucho que enseñarnos: por esto nosotros debemos enseñar también a
los niños que cuiden a los abuelos y vayan donde ellos.
El diálogo jóvenes-abuelos, niños-abuelos es fundamental para la sociedad, es fundamental para la Iglesia, es
fundamental para la sanidad de la vida. Donde no hay
diálogo entre jóvenes y viejos falta algo y crece una
generación sin pasado, es decir sin raíces.

(…) Esta escena evangélica nos ayuda a esperar y nos
ofrece ya una primera enseñanza: Jesús no va solo a
visitar a esa anciana mujer enferma, va con los discípulos.
Y esto nos hace pensar un poco. Es precisamente la
comunidad cristiana la que debe cuidar de los ancianos:
parientes y amigos, pero la comunidad. La visita a los
ancianos debe ser hecha por muchos, juntos y con
frecuencia. Nunca debemos olvidar estas tres líneas del
Evangelio. Sobre todo hoy que el número de los ancianos
ha crecido considerablemente, también en proporción
a los jóvenes, porque estamos en este invierno demográfico, se tienen menos hijos y hay muchos ancianos y
pocos jóvenes. Debemos sentir la responsabilidad de
visitar a los ancianos que a menudo están solos y presentarlos al Señor con nuestra oración (…). La vida siempre
es valiosa. Jesús, cuando ve a la anciana mujer enferma,
la toma de la mano y la sana: el mismo gesto que hace
para resucitar a esa joven que había muerto, la toma de
la mano y hace que se levante, la sana poniéndola de
nuevo de pie. Jesús, con este gesto tierno de amor, da la
primera lección a los discípulos: la salvación se anuncia
o, mejor, se comunica a través de la atención a esa
persona enferma; y la fe de esa mujer resplandece en la
gratitud por la ternura de Dios que se inclinó hacia ella.
Vuelvo a un tema que he repetido en estas catequesis:

Si la primera lección la dio Jesús, la segunda nos la da la
anciana mujer, que «se levantó y se puso a servirles».
También como ancianos se puede, es más, se debe servir
a la comunidad. Está bien que los ancianos cultiven todavía la responsabilidad de servir, venciendo a la tentación
de ponerse a un lado. El Señor no los descarta, al
contrario, les dona de nuevo la fuerza para servir. Y me
gusta señalar que no hay un énfasis especial en la historia
por parte de los evangelistas: es la normalidad del
seguimiento, que los discípulos aprenderán, en todo su
significado, a lo largo del camino de formación que vivirán en la escuela de Jesús (…). Si los ancianos, en vez de
ser descartados y apartados de la escena de los eventos
que marcan la vida de la comunidad, fueran puestos en
el centro de la atención colectiva, se verían animados a
ejercer el valioso ministerio de la gratitud hacia Dios,
que no se olvida de nadie. La gratitud de las personas
ancianas por los dones recibidos de Dios en su vida, así
como nos enseña la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de la convivencia, y confiere a la fe de
los discípulos el rasgo esencial de su destino.

Los ancianos que conservan la disposición
para la sanación, el consuelo y la intercesión
por sus hermanos y hermanas son quizá el
testimonio más alto de la gratitud que acompaña la fe. #BendicióndelTiempo

Pero tenemos que entender bien que el espíritu de la
intercesión y del servicio, que Jesús prescribe a todos sus
discípulos, no es simplemente una cosa de mujeres: en
las palabras y en los gestos de Jesús no hay ni rastro de
esta limitación. El servicio evangélico de la gratitud por
la ternura de Dios no se escribe de ninguna manera en
la gramática del hombre amo y de la mujer sierva. Es
más, las mujeres, sobre la gratitud y sobre la ternura de
la fe, pueden enseñar a los hombres cosas que a ellos les
cuesta más comprender (…).

EVANGELIO: Corpus Christi
Evangelio según san Lucas (9, 11b-17)
Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad
de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce,
le dijeron:
- «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado».
Él les contestó:
- «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron:
- «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para toda esta gente».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Dadles vosotros de
comer»

Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos:
- «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los
cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les
había sobrado: doce cestos de trozos.

«Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían
necesidad de curación». Así comienza el Evangelio de este domingo, diciendo que cada palabra de Jesús, y cada gesto que hace,
es para sanar la vida de los hombres.

PRIMERA LECTURA
Génesis 14, 18-20

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 109, 1. 2. 3. 4.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 11, 23-26

EVANGELIO
Lucas 9, 11b-17

Nos sitúa el Evangelio ante una multitud que se encuentra en
descampado, a la intemperie, sin provisiones. Los discípulos no
tienen problema en que la gente se vaya, pero Jesús no quiere
despedir a nadie, no quiere que cada uno se apañe con lo primero
que encuentra en el camino. Él se hace cargo de todos, quiere
saciar a todos, pero eso sí, necesita la ayuda de sus discípulos:
«Dadles vosotros de comer», les dirá. Así que, tras bendecir y partir
el pan y los peces, se lo va dando para que ellos mismos lo sirvan
a la gente. «Comieron todos y se saciaron», dice el Evangelio.
Hoy seguimos siendo una multitud hambrienta, seguimos estando
a la intemperie y Jesús no quiere que nos apañemos la vida con
cualquier cosa, sino que Él mismo quiere saciarnos a todos. Agra
dezcamos en este domingo el regalo de la Eucaristía y pidámosle
al Maestro por sus discípulos, para que estén siempre disponibles
para sanar y saciar la vida de todo aquel que se acerque a ellos.
Pidámosle también que haya abundantes vocaciones al sacerdocio,
que den un sí generoso al Señor.
Blas Damián López González,
vicerrector del Seminario San José y delegado de Pastoral Vocacional

«He descubierto la importancia de la confianza en el Señor»
Gema Rosemary profesó el domingo sus votos solemnes en la Orden de Santa Clara,
en el monasterio de Caravaca de la Cruz.
El pasado domingo, sor Gema Rosemary del Corazón
de María Sepet Chalí profesó los votos solemnes en el
monasterio de Santa Clara de Caravaca de la Cruz. El
obispo de Cartagena presidió la Eucaristía en la solem
nidad de la Santísima Trinidad. En su homilía se dirigió
a la novicia para hacerle un recordatorio: «Nunca estarás
sola, el Señor está contigo». A continuación, sor Gema
se postró en el suelo mientras sus padrinos echaron
sobre ella pétalos de flor. «En ese momento solo pen
saba en mi deseo de entrega total al Señor con un
especial recuerdo a los enfermos de cáncer», recuerda
sor Gema. Tras la lectura y firma de la fórmula de la
Orden de Santa Clara, la abadesa le impuso la corona
de espinas, «como símbolo de que hay que vivir el
sufrimiento de la gente y del mundo», y le hizo entrega
del anillo, «con el que desposarse con el Señor de
manera definitiva».
En este día tan importante para ella, quiso agradecer
a los presentes su compañía, especialmente a las her
manas por haberla aceptado y ayudado a crecer en su
vocación y discernimiento. A pesar de la distancia, su
familia pudo seguir la celebración a través de internet.
Sor Gema recordó cómo surgió su vocación:
Nací hace treinta años en Guatemala y soy la mayor de
nueve hermanos educados en la fe. Mis padres están muy
contentos porque siempre han querido tener una hija
religiosa. Mi vocación surgió cuando era pequeña, al
conocer que una familiar iba a ingresar en el convento
de las hermanas clarisas en Caravaca de la Cruz. Con
nueve años, su marcha me dejó pensativa. Un tiempo
después, cuando yo había cumplido catorce, regresó de
visita. Volverla a ver me impresionó y decidí que cuando
fuese mayor sería como ella. Aunque en ese momento ya
estaba dispuesta a marcharme con esta religiosa, me dijo
que por la edad aún no podía, pero que tendría la opor
tunidad cuando tuviera los años suficientes. Pasado un
año, dejé de tener contacto con las hermanas, me sur
gieron dificultades que hicieron que me replanteara si en
verdad esto era para mí. Le di la espalda a mi vocación.
Llegó el día en el que me atreví a volver a llamar a las
clarisas. Yo pensaba que ya había perdido mi opor
tunidad, pero me contestaron que aquí siempre tendría
las puertas abiertas. Así revivió mi vocación. Yo tenía el
sueño de consagrarme al Señor, de servir a las hermanas,
tenía la ilusión de estar ya en Caravaca.
Al cumplir los veinte, ingresé en el convento y descubrí
que la vida aquí no era como yo la había imaginado pues,
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nada más llegar, me hicieron un control médico y me
diagnosticaron una enfermedad contra la que batallar.
Mi expectativa de servir a las hermanas se dio la vuelta,
para tener que ser yo a la que ellas cuidaran. Cuando me
dijeron que me tenían que operar pasé mucho miedo,
porque en mi tierra, si te hacen una intervención de este
tipo, estás entre la vida y la muerte. Las hermanas fueron
un apoyo imprescindible para poder salir adelante, dán
dome ánimo y las fuerzas necesarias.
Cuando terminé la etapa del postulantado pedí el novi
ciado. Las hermanas me aceptaron en la comunidad y
tomé el hábito en 2014. Estaba muy contenta, con ganas
de vivir, de seguir adelante a pesar de lo que estaba pasan
do. En 2016, cuando ya estaba para profesar los votos
simples, me tuvieron que volver a intervenir. Pero llegó el
día y yo estaba muy contenta, al igual que mis padres.
Cuando se pasa por momentos de dificultad no queda
más remedio que ser fuerte, ver las cosas de otra manera
y darse cuenta de que el Señor está siempre al lado. La
debilidad humana hace que a veces no sintamos su
compañía, pero sí está. Durante este tiempo he descubierto la importancia de la confianza en el Señor y de la
oración de las hermanas, también de otros conventos.
Hace un año le conté a la superiora que ya había tomado
la decisión de dar mi vida definitiva al Señor y le pedí que
tuvieran en cuenta en el capítulo conventual si podía
admitirme la comunidad. No esperaba que la resolución
llegara tan rápida y, cuando me comunicaron la noticia
de mi admisión, empecé a llorar de emoción. En las
últimas revisiones me han comunicado que tengo otra
enfermedad. He vuelto a sentir el miedo, a pasar por los
tratamientos… ¡Pero llegó el día de la profesión solemne!
El Señor me ha designado esto, mi cruz es la enfermedad.
Cada uno lleva la suya y esta es mi vida, que comienza
nueva para mí, en la que seguir luchando con ilusión.
Confío en Dios, Él me ha dado las fuerzas para continuar.

El Corpus Christi volverá a
recorrer las calles de Murcia

La Iglesia española presenta la
síntesis de la consulta sinodal

Este domingo se celebra la solemnidad del Corpus
Christi. A las 9:30 horas, el obispo de Cartagena presidirá
la Eucaristía en la catedral, una celebración que será
retransmitida por 7 Televisión Región de Murcia. Los
niños que este año han recibido la Primera Comunión
están invitados a participar en la Misa, con asientos
reservados en la zona del coro bajo, que deberán ocupar
un poco antes de las 9:15 horas.
Al finalizar, Jesucristo Sacramento saldrá en procesión
por la puerta de San José. Se realizará el recorrido
tradicional por algunas de las calles del centro de Murcia
y, durante el trayecto, la custodia se detendrá ante
cuatro altares para hacer estación. Al igual que los niños
de Primera Comunión, se espera que participen en la
procesión del Corpus más de cuarenta grupos de diferentes movimientos, asociaciones laicales y cofradías.

Cáritas Fuente Álamo amplía sus
instalaciones

Una representación de la Diócesis de Cartagena, enca
bezada por el obispo, participó el pasado sábado en el
encuentro nacional en Madrid en el que se expuso la
síntesis de la Iglesia española de la consulta del Sínodo.
Varios miembros del Equipo Sinodal diocesano participaron en esta jornada festiva en la que se compartieron testimonios de cómo se ha desarrollado esta con
sulta en diferentes realidades eclesiales.
El vicario de Evangelización, José León, ha formado
parte durante este tiempo del Equipo Sinodal Dioce
sano. Con emoción y alegría remarca que la síntesis
realizada en todo el territorio español ha coincidido,
«ha sido la voz del Espíritu Santo hablando a través del
Pueblo de Dios», asegura.
«Vivimos la experiencia de una Iglesia en España que
vive en fraternidad, que está ilusionada, que se ve
impulsada por el Espíritu Santo, y se siente llamada a
avanzar por caminos de sinodalidad y de participación;
una Iglesia que mira con esperanza a sus laicos, que
están formados, quieren a la Iglesia con pasión y están
dispuestos a asumir responsabilidades», destaca León.

Desde el miércoles, la Cáritas parroquial de Fuente
Álamo cuenta con una nueva oficina, que fue bendecida
por el delegado episcopal de Cáritas, Julio Romero,
junto a los salones parroquiales de la iglesia de San
Agustín. A partir de ahora, tienen en esta sede un punto
de acogida y una oficina de empleo en territorio. Un
lugar más desde el que acompañar y apoyar a personas
en situación de pobreza y riesgo de exclusión.
El encargado de este nuevo centro, Andrés Revilla,
destaca que, con estas instalaciones, se potenciará la
labor de esta Cáritas parroquial, que ya cuenta con
otros servicios como el ropero o el economato, para
poder canalizar y responder adecuadamente a las de
mandas de los usuarios. Esta iniciativa, señala el párroco
de San Agustín, Jerónimo Hernández, ha sido posible
gracias a la financiación íntegra de CaixaBank.

Nuevo equipo en la Cáritas de Molina
La Cáritas Territorial Molina
de Segura presentó el
jueves a su nuevo equipo
coordinador. Durante el
acto se agradeció la labor
re al iz ad a po r Ped ro
Mondéjar, voluntario du
rante 50 años y también
11 años director de esta territorial. El alcalde de Molina
agradeció la labor que Cáritas desarrolla en el municipio.

La Hospitalidad de Lourdes
realiza este sábado su entrega
de servicios
Quedan unos días para que enfermos, camilleros, en
fermeras, niños de agua, sacerdotes y peregrinos vean
un año más cumplido su sueño de poder peregrinar al
santuario mariano de Nuestra Señora de Lourdes, al
sur de Francia. Una peregrinación que se retoma
después de dos años y que estará presidida por el
obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes.
Este sábado, 18 de junio, por la tarde, tendrá lugar la
entrega de servicios a los voluntarios que participarán
en la peregrinación de este año, que se realizará del 25
al 28 de junio. El colegio de los hermanos Maristas de
la Fuensanta de Murcia acogerá esta actividad que la
hospitalidad realiza cada año antes de la peregrinación.
«Es un encuentro para ultimar los preparativos, nos
reunimos para entregar el libro de servicio que recoge
lo que cada hospitalario -enfermera o camillero- realizará
durante la peregrinación. Es un momento para calentar
motores y vernos todos antes de la peregrinación»,
explica el presidente de la Hospitalidad, Alfonso Mar
tínez.
La entrega de servicios comenzará con la celebración
de la Eucaristía a las 17:00 horas.
Acompañando al Corpus Christi
El presidente anima también a todos los hospitalarios
-enfermos y voluntarios- a participar este domingo en
las procesiones del Corpus Christi. En la ciudad de
Murcia, se ha convocado a los hospitalarios con el
uniforme que llevan en la peregrinación. «También este
año retomamos nuestra participación en la procesión
del Corpus por las calles de Murcia, y lo haremos vis
tiendo con orgullo nuestro uniforme de camilleros y
enfermeras, tal y como hacemos en Lourdes».

Vuelve a realizarse la
peregrinación al Corazón de
Jesús de Monteagudo
Paz a vosotros es el lema de la XXX peregrinación al
monumento del Corazón de Jesús en Monteagudo,
que, tras dos años de parón por la pandemia, vuelve a
organizarse el próximo 24 de junio, para realizar el
camino entre Murcia y esta pedanía de la ciudad. Como
es habitual, este trayecto se realiza en la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús y a ella se unen parroquias, movimientos y otras realidades eclesiales de la
Diócesis de Cartagena.
Los participantes iniciarán el recorrido en la plaza de
Santo Domingo de Murcia, a las 21:00 horas. Durante
el itinerario se realizarán cuatro meditaciones que ayu
darán a la oración en el camino y estarán dirigidas por
Pedro López Baeza, delegado de Pastoral Juvenil; Al
berto Rodríguez, coordinador del grupo universitario
Centro Loyola; Juan Manuel Martín Moreno, SJ; y Alberto
Martínez Pallarés, párroco de Nuestra Señora de la
Antigua de Monteagudo.
La peregrinación concluirá con la celebración de la
Eucaristía, sobre las 23:00 horas, en la explanada del
cerro, a la espalda del monumento al Corazón de Jesús.
Para el regreso hasta Murcia habrá autobuses.
En torno a esta solemnidad, desde el 16 de junio, la
iglesia de Santo Domingo celebra todos los días, a las
20:00 horas, la novena al Sagrado Corazón de Jesús.

Traslado de la celebración litúrgica
de san Pedro y san Pablo al día 26
Este año, la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo, 29 de junio, cae en miércoles, jornada laboral.
Para facilitar que el Pueblo de Dios pueda participar en
la liturgia de este día el obispo de Cartagena ha decre
tado el traslado de la celebración litúrgica al domingo
anterior, 26 de junio.
En la solemnidad de san Pedro y san Pablo se resalta
de manera especial la comunión de todas las Iglesias
con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y se hace de
una doble manera: destacando esta comunión con el
Papa en la homilía y pidiendo por él y su apostolado
en la oración de los fieles; y a través del Óbolo de San
Pedro, la colecta especial de ese día.

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

Somos lo que damos, somos amor
El domingo 19 celebramos la solemnidad del Corpus
Christi, recordando que Cristo entregó su vida, su cuerpo
y su sangre por amor. Hay una profunda e inseparable
unidad entre la fe y la vida, entre la Eucaristía y la caridad,
por eso en esta solemnidad se celebra también el Día
de la Caridad.
Jesús, el Hijo de Dios, entrega su vida por amor para
salvarnos de una vida abocada a la muerte y al vacío,
para que dejemos de ser esclavos de todo aquello que
nos oprime y no nos deja ver ni respirar; para liberarnos
de lo que nos hacer vivir sin esperanza y sin horizonte,
atrapados en la insatisfacción, el miedo y la oscuridad.
Somos lo que damos, somos amor, este es el lema de la
Semana de la Caridad para este año, unos días en los
que -cada año, en torno a la solemnidad del Corpus
Christi- Cáritas realiza diferentes actividades en la Diócesis
para concienciar sobre la labor que hace y también para
pedir a la sociedad su colaboración económica, tan
necesaria para llevar a cabo los diferentes proyectos que
realiza.
Celebramos que el amor es lo único que da sentido a
nuestra existencia humana y que orienta nuestros anhelos y nuestro propósito en la vida desde el aprender a
amar y el dejarnos amar por los demás. Celebramos que
el amor es el motor que nos hace evolucionar y avanzar,
descubrir y proyectar el bien común para esta humanidad
a la que estamos vinculados a través de esta tierra, que
se ofrece para ser casa y hogar de todas las personas.

Solidaridad y generosidad que brota de nuestras entrañas
al conmoverse con el dolor y el sufrimiento de los demás,
que da un vuelco a nuestra compasión dormida y la
convierte en gestos sencillos y concretos, en vida para
otros. Son los brotes de una fraternidad universal que
traspasa todas las fronteras y que tiene su origen en el
amor que somos, un don de Dios Padre que estamos
llamados a cultivar.
Desde Cáritas queremos poner en valor el amor por los
demás como propuesta de vida: una invitación a la comunidad cristiana y al resto de la sociedad a construir los
proyectos personales y colectivos de vida desde un amor
concreto y social, un amor ágape de mesa compartida,
comprometido con todo lo que nos importa: con las
personas, y en especial, con aquellas más frágiles y
vulnerables; con la Creación y nuestra casa común, con
su cuidado y preservación; y con la justicia y los derechos
humanos, para conducir nuestras relaciones y el bienestar
común.

Orfebrería

Mentes maravillosas (Bernard Campan, 2021)
De los pocos temas que resiste el cine europeo
y el cine francés, uno de ellos es la discapacidad.
Máximo respeto a las personas discapacitadas.
Una película que lo muestra es Mentes ma
ravillosas. Me recuerda, sin duda, a la famosa
película Rain man, donde descubrimos a Tom
Cruise por primera vez con Dustin Hoffman.
Esta película vuelve a poner los dos modelos:
el del éxito y el del fracaso. Y nos explica, cual
parábola evangélica, que el fracasado es el que
ayuda, es el que triunfa y es el que sin nada lo
da todo y da la vida.

Custodia. 1792. Carlo Zaradatti.
Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, de
Molina de Segura.
Desde el final del siglo XVIII, la
parroquia de la Asunción conserva la custodia que el platero
italiano afincado en Murcia,
Carlo Zaradatti, ejecutó para
culto y adoración del Santísimo
Sacramento. La orfebrería religiosa murciana ha legado un
buen número de ostensorios,
especialmente en un siglo tan
importante para las artes suntuarias como lo fue el XVIII.
Siguiendo la escenografía barroca, la custodia de Molina pudiera
dividirse en dos partes. En la
inferior, de carácter conceptual,
está la esfera de este mundo
junto con la representación de
la fe, la esperanza y la caridad,
virtudes teologales que unen al
hombre con Dios. En la superior,
el concepto deja paso a la realidad, pues es el espacio para la
presencia de Dios sacramentado
donde las espigas y los racimos
acompañan las ráfagas y los
ángeles que rodean al viril.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Los protagonistas de Mentes maravillosas son
Louis, el director de una funeraria que vive
dedicado a su trabajo, e Igor, un hombre con parálisis cerebral, con quien
se cruza en el camino. Juntos realizarán un viaje que cambiará sus vidas
y las de otros.
Juan Carlos García Domene

Días de sol (Blanca San Segundo Madoz)
En una sociedad donde el esfuerzo no se
valora y parece que todos tenemos derechos
sin compromisos, os invito a leer este libro
de esfuerzo y superación relatado en primera
persona por Blanca, la primera mujer española
con Síndrome de Down que terminó sus
estudios universitarios.
El título del libro ya nos muestra que en la
vida de cualquier persona hay días de todo
tipo, debemos aprender a disfrutar los días
buenos y sacar provecho a los días nublados
El
Hijo,
una vez
cumplinado
que
siempre
noshaenseñan
algo. su misión, se presenta en medio de
los suyos entregándoles el d
Entre los capítulos destacamos la importancia de su familia como
apoyo y de las personas que han animado el desarrollo de su vida.
Los hermanos siempre han sido un factor importante para no
conformarse y siempre querer superarse.
No dejes de leer este libro y sobre todo de aprender con Blanca
las cosas buenas de la vida.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com
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Domingo
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19

Miércoles
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ENTREGA DE SERVICIOS
PARA LA
PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

MISA Y PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI
Lugar: Catedral, Murcia.

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

Lugar: Colegio Maristas de la
Fuensanta, Murcia.

Hora: 9:30

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 22:00

Hora: 17:00

Jueves

de junio 2022
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VISITA NOCTURNA A LA
TORRE DE LA CATEDRAL,
organiza Museo
Catedralicio

Viernes

de junio 2022

24

PEREGRINACIÓN AL
CRISTO DE
MONTEAGUDO

Lugar: Catedral, Murcia.

Desde la plaza de Santo
Domingo de Murcia.

Hora: 22:00

Salida a las 21:00 horas.

Sábado

de junio 2022
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PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES
Lugar: Santuario de Lourdes
(Francia).
Hasta el 28 de junio.

EVENTOS FUTUROS
30 de JUNIO: Visita noctura a la torre de la catedral, a las 22:00 horas. Organiza el
Museo Catedralicio.
Martes y jueves de JULIO: Visita noctura a la torre de la catedral, a las 22:00 horas.
Organiza el Museo Catedralicio.
Del 7 al 14 de AGOSTO: Campamentos Diocesanos de Verano, en Los Urrutias
(Cartagena). Organiza la Escuela Diocesana de Tiempo Libre Javier Azagra.

