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Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

El próximo sábado se celebrará la 
Caravana Blanca en Ciudad Real

El próximo sábado, a las 19,00 h., 
dará comienzo la Eucaristía de la 
Caravana Blanca en la Catedral de 
Santa María del Prado, presidida 
por nuestro obispo, monseñor Ge-
rardo Melgar. 

La Caravana, organizada por la 
Hospitalidad de Lourdes, no es la 
única que se celebra en nuestra dió-
cesis, sino que algunas localidades lo 
hacen también en sus fiestas patro-
nales. 

En Ciudad Real, la Caravana se 
adelanta al comienzo de las fiestas 

en honor a la Virgen del Prado, pa-
trona de Ciudad Real, siendo desde 
hace más de 50 años un adelanto de 
la fiesta. La participación de enfer-
mos en esta Eucaristía es numero-
sa, convirtiéndose este día en uno 
de los momentos más emotivos 
para los mayores. Además, miem-
bros de la Hospitalidad de Lourdes 
de distintos pueblos de la provin-
cia, como Valdepeñas, Tomelloso, 
Daimiel o Malagón, se acercan a la 
Catedral, ayudando también a nu-
merosos enfermos. 

La Caravana Blanca fue una inicia-
tiva del capellán del Hospital Provin-
cial, José Ballesteros. En 1964, el sacer-
dote animó a un grupo de enfermos 
a realizar una ofrenda de flores a la 
Virgen del Prado, para orar por su en-
fermedad y dolor. En aquel momento, 
las Hijas de la Caridad, que trabajaban 
en el hospital, y varias enfermeras, 
ayudaron a trasladar a los enfermos 
a la catedral. Hoy, además de la Hos-
pitalidad, que organiza la Caravana, 
muchas instituciones y voluntarios 
ayudan en el traslado de los enfermos. 
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Más de sesenta niños en el campa-
mento de Mancha Sur y Almadén

«Los apóstoles volvieron a reu-
nirse con Jesús, y le contaron todo 
lo que habían hecho y enseñado. Él 
les dijo: Venid vosotros a solas a un 
lugar desierto a descansar un poco. 
Porque eran tantos los que iban y 
venían, que no encontraban tiempo 
ni para comer» (Mc 6, 30 – 31).

Cómo refleja el evangelio los 
agobios de nuestra labor caritativa. 
¡Son tantos los que se nos acercan 
y con tantas dificultades que senti-
mos la impotencia de no poder re-
solver sus problemas! Sin embargo, 
nuestra acogida y acompañamiento 
es, sin duda, la mejor ayuda que po-
demos prestarles.

La intensidad de nuestra acción 
caritativa durante el curso se ralen-
tiza en verano, dejando más tiempo 
para reflexionar y orar por los que 
tanto necesitan. Ahora rebajamos 

un poco nuestro nivel de actividad 
solidaria, pues es momento de revi-
talizar nuestro espíritu, mediante la 
oración y el recogimiento.

A fin de cuentas, para dar hay 
que tener. Y, como cualquier ba-
tería, también nosotros precisa-
mos la recarga, porque la fuente 
de nuestra caridad no está en noso-
tros mismos, nos viene del Señor. 
Nuestro compromiso social mana 
de nuestra fe en Cristo Jesús, que 
«pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal» (Hch 
10, 38).

Ahora es tiempo de oxigenar el 
alma, o, al menos, de poner unas 
bolitas de alcanfor en el corazón, 
para que no se enfríe el ardor por 
la caridad, y para preservar nuestra 
generosidad de los ácaros de la apa-
tía o la indiferencia.

No se trata de aislarnos del mun-
do, ni de cerrar a cal y canto nuestras 
acogidas parroquiales, sino de organi-
zar la tarea, para que todos podamos 
disponer de un tiempo de descanso.

El silencio y la oración nos pro-
porcionan la vitalidad suficiente 
para mantener el corazón ardien-
te y las manos dispuestas a la aten-
ción solidaria. Y nos previenen ante 
el peligro de un activismo desnor-
tado. Hay que hacer, sí; pero sobre 
todo hay que saber hacer. 

Porque nuestro objetivo —nos 
dice san Juan Pablo II en Novo mi-
llennio ineunte, 49— no está en la efi-
cacia de las ayudas prestadas, sino 
en la capacidad de hacernos cerca-
nos y solidarios, «para que el ges-
to de ayuda sea sentido no como 
limosna humillante, sino como 
compartir fraterno». 

Oxigena tu alma
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Con Caridad, en el primer domingo de mes

Buscando la eficiencia, los arciprestazgos de Mancha 
Sur y de la Comarca de Almadén se unen desde hace 
años para la celebración de los campamentos. 

Este año, fueron más de sesenta niños los que pudie-
ron disfrutar de las actividades, acompañados por 18 
monitores, 4 cocineros y un director de campamentos. 
Como es norma en los campamentos eclesiales, el volun-
tariado es básico para que se lleven a cabo, consiguiendo 
que más niños puedan participar y ninguno quede atrás 
por razones económicas. En muchos casos, los monito-
res, que realizan cursos para serlo durante el año, son 
los mismos catequistas que han acompañado a los niños 
durante el año. De algún modo, los campamentos son un 
premio final de curso tanto para los niños como para los 
catequistas y monitores. 

El campamento, que se celebró en el Valle de los Pera-
les, en Viso del Marqués, se ayudó de los cuentos clásicos 
para proponer su mensaje a los jóvenes. De este modo, los 
talleres se basaban en Caperucita, Cenicienta o El flautis-
ta de Hamelín, aunque contando con la creatividad de 
niños y monitores, que los versionaban. Con esta ayuda, 
se hablaba de la familia, la constancia, la colaboración, 

el trabajo en equipo, la generosidad, la entrega y valores 
universales, siempre desde la perspectiva cristiana. Por 
esto, la Eucaristía y la oración no faltaron entre las ac-
tividades, consiguiendo que los niños aprendan de una 
manera diferente y que comprendan y vivan los campa-
mentos como una actividad eclesial. 
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Carta de nuestro Obispo

Las vacaciones de verano 
son un momento especial-
mente importante para 
comunicarse en pareja. 
Durante el curso se pue-

den poner excusas de que no se en-
cuentra tiempo; que si el trabajo, que 
si se pasa poco tiempo juntos, etc..

En las vacaciones, en cambio, no 
valen dichas excusas porque se pasa 
mucho tiempo juntos. Es cuestión de 
valoración por parte de ambos de la 
comunicación.

La comunicación es algo esen-
cial e imprescindible en toda convi-
vencia. La deficiente comunicación 
que practican muchos matrimonios 
actuales es la causa principal de su 
falta de entendimiento y de ruptura 
matrimoniales.

Las relaciones familiares se dete-
rioran al no saber decirse las cosas 
con amor y comprensión; al no sa-
ber el uno interpretar lo que el otro 

le quiere decir; al tratar de cambiar al 
otro para que la realidad responda a 
las expectativas que llevaban al ma-
trimonio; al asumir actitudes defen-
sivas cuando se sienten atacados en 
su intimidad; al no sentirse aceptados 
por ser como son; y al no sentir el estí-
mulo para asumir verdaderamente y 
con plena libertad la mejora personal. 

La comunicación es, sobre todo, 
una actitud de apertura al otro, que 

implica disponibilidad generosa 
para compartir, es decir para dar y 
recibir. 

La comunicación entendida así, 
no es fácil; es un arte que se debe 
practicar continuamente para desa-
rrollar el mismo plenamente y para 

sacar el mejor provecho de él. Como 
el deportista debe entrenarse conti-
nuamente para mantenerse en for-
ma, o el pianista debe practicar horas 
y horas para mantener las manos ági-
les en el manejo del teclado, así tam-
bién el matrimonio necesita practicar 

al máximo, y mejorar cada día, la ca-
lidad de su comunicación.

Un matrimonio tiene una comu-
nicación de calidad cuando cada 
uno de ellos comparte con la perso-
na amada no solo las cosas que hace 
durante el día y lo que ha aprendido, 
sino cuando llega a su interior, al fon-
do de sí mismo.

El secreto de una buena comuni-
cación en la pareja consiste en pro-

curar sa-
car, todos 
los días, 
un tiempo 
para los dos, para estar a solas, sen-
tarse por unos minutos el uno frente 
al otro y abrirse el corazón; compar-

tir no solo los pormenores del día, 
sino también las angustias, los te-
mores, los sueños, las ideas, los pen-
samientos e ilusiones; y desde dicha 
comunicación aprender a conocer-
se, aceptarse y amarse tal como cada 
uno es.

Una auténtica comunicación lle-
va un ingrediente muy importante 
que es aprender a escuchar. Cuan-
do el marido o la esposa regresan del 
trabajo agobiados por múltiples pro-
blemas y no tienen deseos de hablar, 
la comprensión debe captar su silen-
cio, compartir su preocupación y, por 
supuesto, saber esperar el momento 
oportuno para oír todo lo que a la 
persona amada le está sucediendo. 

Un oído abierto es el único signo fi-
dedigno de un corazón abierto. Escu-
char es el 90% de una buena comu-
nicación, porque todos necesitamos 
desesperadamente que se nos escuche. 
Así es como nos sentimos valorados e 
importantes ante los demás y por los 
demás, porque qué sería de nosotros 
si habláramos y habláramos y nadie se 
interesara por lo que decimos ?

Las relaciones familiares se deterioran 
al no saber decirse las cosas con amor y 
comprensión

Las vacaciones de verano son un 
momento especialmente importante 
para comunicarse en pareja. Durante 
el curso se pueden poner excusas de 
que no se encuentra tiempo; que si el 
trabajo, que si se pasa poco 
tiempo juntos...

La vacaciones, tiempo especial 
para el cultivo de la comunicación 
en el matrimonio
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Ez 1, 2 – 5.24 – 28c • Mt 17, 22 – 27 Martes Os 2, 16b.17b.21 – 22 • Mt 25, 1 – 13 Miércoles 1Cor 9, 6– 10 • Jn 12, 24 – 26 
Jueves Ez 12, 1 – 12 • Mt 18, 21 – 19, 1 Viernes Ez 16, 1 – 15.60.63 • Mt 19, 3 – 12 Sábado Ez 18, 1 – 10.13b.30 – 32 • Mt 19, 13 – 15
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En el evangelio, hoy Jesús nos 
pide que estemos preparados 
porque no sabemos a qué hora 
el Hijo del Hombre va a volver. 

Y que estemos preparados con la cintu-
ra ceñida y las lámparas encendidas.

Con la cintura ceñida. Es la misma 
expresión utilizada cuando los israe-
litas aguardaban la venida de Dios en 
la noche de Pascua para ser liberados 
de la esclavitud. Esa noche los israeli-
tas estaban a la espera de lo que Dios 
había anunciado a Moisés: «He visto 
la opresión de mi pueblo en Egipto, he 
escuchado su sufrimiento. He bajado 
para liberarlo de la mano de los egip-
cios y para subirlo a una tierra nueva y 
espaciosa» (Ex 3,7 – 8).

Nosotros los cristianos también es-
peramos lo que Jesús nos ha anuncia-
do: «En la casa de mi Padre hay mu-
chas mansiones… y cuando haya ido 
y os haya preparado un lugar volveré 
y os tomare conmigo, para que donde 

este yo, estéis también vosotros» (Jn 
14,2-3).

Con las lámparas encendidas. Una 
lámpara da luz y a los cristianos se nos 
pide esperar siendo luz para el mun-
do. ¿Pero cómo vamos a iluminar si 
en nuestra vida cometemos pecado? El 
Papa Francisco nos ayuda en la Bula 
del Jubileo de la Misericordia: «Ante 
la gravedad del pecado, Dios responde 
con la plenitud del Perdón. La miseri-
cordia siempre será más grande que 
cualquier pecado y nadie podrá poner 
un límite al amor de Dios que perdo-
na» (3). Tenenos que seguir rechazando 
y luchando contra el pecado. Si caemos 
Él nos predonará.

Jesús también nos da la clave de 
cómo hacerlo porque él nos ha dicho: 
«Yo soy al luz del mundo y el que me 
siga no caminara en la oscuridad, sino 
que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12). 
Seremos luz siguiendo a Jesús, intro-
duciéndonos en su vida.

• ENTRADA. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilan-
tes, a confiar totalmente en Dios. Nuestra fe nos ense-
ña a descubrir al Señor en cada momento, persona y 
lugar que nos rodea. Necesitamos crecer en la fe, en la 
búsqueda de las cosas del Señor

• 1.ª LECTURA (Sab 18, 6 – 9). El libro de la Sabiduría 
tiene enseñanzas muy actuales a pesar de su antigüe-
dad. Esta lectura es una llamada a la vigilancia y a la 
fidelidad al Señor, a que tengamos esperanza. Escu-
chemos.

• 2.ª LECTURA (Hb 11, 1 – 2.8 – 19). La carta a los He-
breos nos habla de la fe de Abrahán y Sara. Ambos 
confiaron totalmente en Dios. Ambos respondieron a 
Dios con su fe. Quien tiene fe tiene esperanza.

• EVANGELIO (Lc 12, 32 – 48). En el Evangelio escu-
chamos la parábola de los siervos esperando a su se-
ñor. El cristiano no busca la recompensa, sino que se 
empeña en llevar a cabo la obra del Señor con fideli-
dad porque en ello está la verdadera alegría.

• DESPEDIDA. Tener fe, confiar en Dios, estar vigilan-
tes. Después de haber recibido el verdadero alimento, 
estamos preparados para llevar a cabo la obra del Se-
ñor con la fuerza necesaria.

S. Oremos al Señor, nuestro Dios:
— Por la Iglesia: para que nuestra fe y testimonio anun-

cien una experiencia viva y transparente de Dios. Ro-
guemos al Señor.

— Para que reine la paz en el mundo y entre nosotros. 
Roguemos al Señor.

— Por los jóvenes: para que por la alegría de su testimo-
nio sean fermento en medio de sus ambientes y anun-
cien a Dios con su forma de vida. Roguemos al Señor.

— Por las familias: para que en estas fechas de mayor 
convivencia sepan afianzar la unidad y el amor entre 
todos. Roguemos al Señor.

— Por los más débiles: para que el Señor los llene de Es-
píritu, y la sociedad los abrace. Roguemos al Señor.

S. Dios, Padre de misericordia, acoge las súplicas que te 
presentamos con nuestros mejores deseos. Te lo pedi-
mos por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Javier Sánchez y Ángela Marín

XIX Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Tomás Morales Carrero

Cantos
Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.: Di-
choso el pueblo que el Señor se escogió como heredad (LS) Ofrendas: 
Te ofrecemos, Señor (CLN/H2) Comunión: Acerquémonos todos al 
altar (CLN/O24) Despedida: Eres más pura que el sol (CLN/307)

Lámparas encendidas


