N O T I C I A S
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 15 DE JUNIO AL
13 DE SEPTIEMBRE. En las hojitas de color naranja, que
pueden recoger en los accesos al Templo, aparece el
Horario de Verano. Las misas de diario serán a las 8:30,
12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos serán a
las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.
* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos.
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al
declinar el día. La oración lleva por título: “Ama y
haz lo que quieras”. Será el martes 16 de junio a
las 20:30 h.
* CINEFÓRUM: “¿Y tú quién eres?”. Ante las
vacaciones de verano y los ancianos en nuestras
casas. Las residencias, el alzheimer... Sólo el amor
rescata del olvido. Este próximo miércoles 17 de
junio a las 6 de la tarde. En el SALÓN DE
ACTOS. Entrada libre y gratuita.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de
cada mes a las 19:30 h. tendremos una exposición de
distintos temas formativos para la familia. El tema de
este encuentro es: ”Amor conyugal: sus impulsos”.
Será este jueves 18 de junio a las 19:30 h.
* CONFIRMACIONES. En la eucaristía de las 8 de la
tarde del próximo domingo 21 de junio, bajo la
presidencia de D. Luis Domingo, Vicario
Episcopal, tendrán lugar las confirmaciones de los
jóvenes preparados este curso. ¡Acompaña a los
más jóvenes de nuestra comunidad!
MISA Y PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI HOY EN EN LA
PLAZA DE ORIENTE DE MADRID DESDE LAS 18:30 H.
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EL DÍA DE LA CARIDAD
Tradicionalmente, la Iglesia ha utilizado la festividad del Corpus Christi –en
España y en todo el mundo-- para convocar una jornada de la caridad, de
atención especial a los más necesitados. En algunos momentos, el doble sentido
que tiene en español la palabra caridad, resulta más que útil. En el caso de la
jornada que celebramos en el domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
pues mucho más. Caridad es amor y, con el tiempo, la palabra pasó a significar la
acción de este amor en ayuda a los más necesitados: la caridad, de donde viene la
acción de ser caritativos. Y eso nos vale muy especialmente.
Pero nunca deberíamos separar los dos términos, porque una
ayuda, una limosna, entregada sin amor, no deja de ser una
acción filantrópica, buena en si misma, pero muy alejada del
pensamiento cristiano. Y para abundar en ese significado, si
sabemos perfectamente –porque el mismo Cristo nos lo ha
revelado—que Dios es amor, nuestra relación con los hermanos
sobre puede estar basada en el amor total que es Nuestro Señor. Por eso, junto a
la hermosura y rotundidad de la palabra amor, debemos unir, sin distinciones el
término caridad en su acepción más moderna.
España vive unos meses de fuerte crisis económica. Es el país de la Unión
Europea donde más empleo se está destruyendo. Sabemos –y lo hemos repetido
varias veces—que las peticiones de ayuda en la Cáritas nacional y en las Cáritas
diocesanas y parroquiales se han multiplicado por más de diez. Nunca como
ahora se hecho patente la necesidad de ayuda. Y no parece que el retroceso de la
crisis vaya a enfrentarse enseguida. Los cálculos más optimistas hablan de finales
del año que viene para comenzar a ver un poco de luz al final del túnel. Por esa la
jornada de caridad de este año ha de tener un significado muy notable bajo la
idea de que la necesidad y la pobreza están muy cerca de nosotros. Muy cerca.
No hemos de olvidarlo.

