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Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Más de 2000 niños de la Diócesis 
han disfrutado de campamentos este verano

Una de las actividades que se ha 
convertido en habitual en nuestras-
comunidades son los campamentos 
parroquiales. 

Desde hace años, el final de la 
catequesis tiene este “premio” espe-
cial para los niños, reuniéndolos en 
jornadas de juego para aprender de 
manera distinta. 

En nuestra Diócesis, tanto los re-
ligiosos como las parroquias y movi-
mientos, preparan campamentos de 
verano que se celebran tanto dentro  
como fuera de la provincia. Con di-
námicas divertidas y originales, im-
plicando a los jóvenes y haciéndolos 
jugar al aire libre, disfrutando de la 
naturaleza y de la amistad, se con-
tinúa en vacaciones transmitiendo 
el mensaje de Cristo, para no olvi-
dar que el verano también es tiempo 
para “estar con Él”. 

Al buen funcionamiento de esta 
actividad ha contribuido la prolifera-

ción de cursos de monitores y direc-
tores de campamentos, consiguiendo 
que los niños estén a cargo de perso-
nas cada vez más preparadas en es-
tas actividades. Además, los monito-
res y ayudantes de los campamentos 
de la Iglesia tienen algo particular: 
su trabajo suele ser gratuito. 

Uniendo gratuidad, austeridad 
en la preparación de las actividades 
y una buena formación, se consigue 
que podamos hablar de campamen-
tos eficientes, que no suponen un 
problema económico a las familias y 
sí un gran beneficio para los niños, 
que disfrutan de unos días inolvida-
bles y divertidos entre amigos. 

Es cierto que la oferta de estas ac-
tividades a crecido fuera de nuestras 
comunidades en los últimos años, 
tanto desde las asociaciones como 
desde las instituciones públicas. 
Ahora bien, los campamentos ecle-
siales tienen su principal distinción 

en el mensaje. No se trata solo de ju-
gar o aprender valores comunes ,ne-
cesarios siempre para la convivencia, 
sino que, además de eso, se continúa 
con el mensaje catequético que se 
propone en las parroquias durante 
todo el curso. 

Con esto, no se produce una rup-
tura con el aprendizaje cotidiano, 
sino que se ahonda más en él. Los 
más pequeños sienten, tras partici-
par en estas actividades veraniegas, 
que el mensaje se puede seguir di-
fundiendo desde el divertimento, 
utilizando dinámicas creativas y 
mediante un sano disfrute de la na-
turaleza. 

Por otro lado, las fechas que se 
eligen para los campamentos, sue-
len ser las más adecuadas para que 
las familias puedan compaginar sus 
obligaciones laborales con la educa-
ción de los hijos, suponiendo, de este 
modo, una ayuda a la conciliación. 
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Santa María de Alcázar de San Juan 
celebró su octavo campamento

Aplicaciones móviles para el verano

El Santuario de la Virgen de la Cabeza acoge desde 
hace varios años los campamentos para niños de la pa-
rroquia de Santa María de Alcázar de San Juan. 

Este campamento, que comenzó el 26 de junio, estuvo 
especialmente dedicado a la misericordia, siendo el oc-
tavo que se celebra en la parroquia, destinado a niños y 
preadolescentes. 

Con las diversas dinámicas, juegos y trabajos, el cam-
pamento profundizó en los valores cristianos. Además, 
teniendo en cuenta el año en el que nos encontramos, el 
lema del encuentro fue «Jesús es la puerta de la miseri-
cordia». Por esto, en la oración de la mañana, en la que se 
leían palabras del papa Francisco, se introducían las acti-
vidades que se desarrollaban durante el día, y siempre en 

torno a: obras de misericordia espirituales y corporales, 
sacramento de la Reconciliación, o María, Madre de Mi-
sericordia. 

Una marcha hacia el mirador del Camino Viejo en 
plena Sierra Morena, talleres, veladas, campeonatos de-
portivos, piscina… fueron otras actividades que se lle-
varon a cabo. Los más de cuarenta participantes, con 
los monitores, dieron gracias a Dios por esos días y por 
la misericordia del Señor, celebrando la eucaristía en el 
Santuario a los pies de «la Morenita». Al finalizar las 
actividades, el Rector del Santuario, el Padre Domingo 
Conesa, enseñó las dependencias del recinto, para con-
cluir con el grupo cantando el Himno de la Virgen de la 
Cabeza en el Camarín. 

El grupo en el santuario de la Virgen de la Cabeza

Los llamados teléfonos inteligentes se 
han convertido en un objeto cotidiano en 
nuestras vidas. De este modo, las mayor 
parte de la gente disfruta hoy de servicios 
que antes solo se daban en el ordenador, 
en nuestra casa, o buscando entre los li-
bros. 

Para estas herramientas, se han inven-
tado algunas aplicaciones que nos ayudan 
a rezar, y más en este tiempo de descan-
so. Antes había que transportar muchos 
libros o, incluso, no se tenía acceso a es-
tas ayudas de ningún modo. No son solo 
para el verano, pero en verano “vienen 
muy bien”.

Rezandovoy es una de 
las aplicaciones más exten-
didas en las parroquias. Una 
reflexión diaria y una ver-
sión para niños muy bien 
preparada. 

ePrex Liturgia de las 
Horas es una aplicación 
para rezar el salterio. Ade-
más, una vez instalada no se 
necesita conexión.  
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Carta de nuestro Obispo

Hace dos domingos  les 
hablaba de la comuni-
cación  como  un arte 
al servicio de la con-
vivencia matrimonial. 

Hoy quiero describir las cualidades 
de esta comunicación, y los temas 
que no pueden faltar en esta comuni-
cación del matrimonio. 

Para que la comunicación y  el 
diálogo de la pareja sean auténticos 
no vale cualquier cosa. Debe tener 
unas características o cualidades es-
pecíficas y concretas: Entre éstas po-
demos citar las siguientes:

La confianza. Cuando dos perso-
nas, hablan, dialogan, se comunican, 
es porque confían la una en la otra. 
Cuando esta confianza no se da, se 
permanece en el diálogo en el terre-
no de lo superficial y poco a poco va 
desapareciendo.

La claridad. Porque el diálogo tiene 
como fin poder comprender al otro y 
que el otro me comprenda.  Para ello, 
hemos de ser claros en lo que quere-
mos comunicar. Esta claridad no está 
reñida con la educación y con saber 

decir las cosas con respeto y con deli-
cadeza a la otra persona.

La mansedumbre. El diálogo nunca 
puede ser orgulloso, hiriente ni ofen-
sivo. La autoridad del dialogo se im-
pone por la verdad que expone, no 
por la violencia o la intensidad de la 
voz. El diálogo debe ser siempre pa-
ciente y generoso.

Prudencia pedagógica. Se trata de 
saber decir las cosas de manera de-
licada y en el momento oportuno y 

preciso, sobre todo, cuando el tema 
de diálogo puede ser un tema con-
flictivo, o delicado para ser entendi-
do aceptado por parte de uno de los 
dos. Cuando sean temas así, se ha de 
tener en cuenta el momento psicoló-

gico y moral del que escucha.
Los temas más importantes del 

diálogo conyugal son:
Aunque podemos decir que en el 

diálogo conyugal debe entrar toda la 
vida de la pareja y sus preocupacio-
nes, metas, objetivos y dificultades, 
sin embargo podemos distinguir al-
guna áreas de la vida, que son espe-
cialmente importantes, como objeto 
de diálogo entre los esposos.

El trabajo. En él pasamos ocho 

horas cinco días a la semana por lo 
menos. No se puede mantener al otro 
cónyuge totalmente al margen de 
nuestra vida profesional, ya que la 
vida profesional condiciona en gran 
parte la vida personal.

La relación sexual. El verdadero 
significado de la relación sexual es 
ser expresión de la comunicación más 
profunda entre dos personas. Ambos 
deben saber qué es lo que siente cada 
cual, qué es lo que le gusta y le dis-

gusta, etc.
La vida 

sexual será 
solamente plenamente satisfactoria 
con la colaboración entre ambos, y 
para ello tendrán ambos que comu-

nicarse sus sentimientos sobre el 
tema.

Los hijos. Para educar en los mis-
mos criterios y valores y que la edu-
cación  de los hijos siga unna misma 
línea de actuación, por parte ambos, 
es muy importante que entre los es-
posos exista acuerdo en este tema. Si 
cada uno de los padres van por un 
camino, los hijos toman el del medio, 
que es, hacer lo que a ellos les parece 
y lo que favorezca mas sus caprichos.

El aspecto económico. Nunca debe 
ser uno solo el que lleve las riendas 
de la economía sin hacer partícipe al 
otro, ni debe desinteresarse ningu-
no de los dos por el tema. El dinero 
es de los dos y son los dos los que 
deben establecer los criterios de su 
empleo por medio del diálogo sobre 
este tema

Las creencias.  Si no hay comuni-
cación sobre este campo, ¿cómo van 
a poder  ayudarse mutuamente a 
crecer como creyentes y poder  co-
municar a sus hijos sus creencias con 
normalidad?

Hay áreas de la vida que son 
especialmente importantes en el 
diálogo conyugal

La confianza, la claridad, la manse-
dumbre y la prudencia son caracte-
rísticas esenciales del diálogo en el 
matrimonio

Actitudes y temas 
fundamentales de la 
comunicación en el matrimonio
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 2Tes 1, 1 – 5.11b – 12 • Mt 23, 13 – 22 Martes 2Tes 2, 1 – 3a.14 – 17 • Mt 23, 23 – 26 Miércoles Ap 21, 9b– 14 • Jn 1, 45 – 51 
Jueves 1Cor 1, 1 – 9 • Mt 24, 42 – 51 Viernes 1Cor 1, 17 – 25 • Mt 25, 1 – 13 Sábado 1Cor 1, 26 – 31 • Mt 25, 14 – 30

Domingo, 21 de agosto de 2016CV

Im
pr

im
e:

 G
rá

fic
as

 G
ar

ri
do

 •
 c/

 L
a 

So
la

na
, 4

2.
 P

ol
. I

nd
. L

ar
ac

he
 •

 1
30

05
 C

iu
da

d 
Re

al
 •

 w
w

w
.g

ra
fic

as
ga

rr
id

o.
co

m

En el último capítulo  del libro de 
Isaías, Dios anuncia que viene a reu-
nir a todas las naciones, que vendrán 
y verán su gloria. De entre ellos, Dios 
enviará mensajeros, que rompiendo 
las fronteras religiosas de Israel, irán 
a predicar a los confines del mundo. 
Se convertirá a todas las naciones y 
llevará a los dispersos de Israel como 
ofrenda a Dios. Pero Israel seguirá 
siendo el centro. El lugar donde se 
reunirán todas las naciones será el 
Monte Santo de Jerusalén.

En Jesús lo que anunció el profeta 
Isaías se va a cumplir. Él es el que nos 
va a mostrar la gloria de Dios. Pero 
Israel no lo ha reconocido, no se ha 
abierto a su persona, a su palabra, a 
sus obras y lo ha rechazado.

En el Evangelio de  Lucas una 
pregunta da lugar a tratar el número 
de los que se salven. La respuesta de 
Jesús al israelita es muy dura: «Esfor-

zaos por entran por la puerta estrecha 
porque muchos querrán entrar y no 
podrán». Y sin embargo anuncia que 
los gentiles tendrán lugar en el Reino 
de Dios.  Israel ha rechazado a Jesús y 
para los que lo rechazan  la puerta es 
muy estrecha: tienen que volverse al 
camino del bien y de la vida.

En el camino hacia Dios, el pasaje 
de la carta a los Hebreos, dice que a 
los ojos de la fe, las pruebas de esta 
vida forman parte de la pedagogía 
de Dios para con sus hijos.

Con Jesús ya no hará falta el 
monte santo de Jerusalén; será su 
persona en la que se reúnan los 
hombres de todas las naciones. La 
Iglesia, «la Esposa de Cristo hace 
suyo el comportamiento del Hijo 
de Dios que sale a encontrar a to-
dos, sin excluir ninguno. En nues-
tro tiempo, en el que la Iglesia está 
comprometida en la nueva evange-
lización, el tema de la misericordia 
exige ser propuesto una vez más 
con nuevo entusiasmo y con una re-
novada acción pastoral. Es determi-
nante para la Iglesia y para la credi-
bilidad de su anuncio que ella viva 
y testimonie en primera persona la 
misericordia. Su lenguaje y sus ges-
tos deben transmitir misericordia 
para penetrar en el corazón de las 
personas y motivarlas a reencon-
trar el camino de vuelta al Padre» 
(Misericordiae vultus, 12).

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración eucarístca 
en el Día del Señor. Nos disponemos a vivir con ale-
gría la gran fiesta de los cristianos como comunidad 
creyente que se alimenta de la Palabra y del Pan de 
Vida para robustecer el seguimiento de Cristo.

• 1.ª LECTURA (Is 66, 18 – 21). En esta primera lectura 
el profeta Isaías nos habla de la apertura universal 
que tiene el proyecto de Dios respecto a la humani-
dad. Un proyecto que pertenece únicamente a Dios.

• 2.ª LECTURA (Heb 12, 5 – 7.11 – 13). El autor de 
la carta a los Hebreos, en esta segunda lectura, for-
mula algunos pensamientos sobre las dificultades 
de la vida en clave de corrección que es necesaria 
para vivir en paz y alegría.

• EVANGELIO (Lc 13, 22 – 30). En el Evangelio, Jesús 
afirma, una vez más, que seguirle es una cosa muy se-
ria que requiere un esfuerzo continuo. La salvación es 
para todos pero tenemos que trabajar por conseguirla, 
sin creernos seguros de que ya la hemos alcanzado.

• DESPEDIDA. Acaba nuestra celebración. Somos en-
viados a vivir con el pueblo la Palabra anunciada. 
No perdamos el tiempo y que nuestras vidas sean el 
fiel reflejo del evangelio hecho vida. 

S. Oremos por nuestras necesidades y las de la Iglesia.
— Pidamos por la Iglesia extendida por toda la tierra y 

fundamentada en la roca de los apóstoles: para que 
anuncie con valentía el mensaje de la salvación. Ro-
guemos al Señor. 

— Pidamos por los dirigentes de las naciones: para que lle-
ven a cabo políticas de justicia y de igualdad preocupán-
dose especialmente de los más empobrecidos. Rogue-
mos al Señor.

— Por todos los que sufren por causa del paro, de la vio-
lencia o de la muerte: para que vean en la fe el motivo 
para luchar contra la desesperanza. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros: para que la corrección fra-
terna nos haga humildes. Roguemos al Señor.

S. Todas estas peticiones y las que guardamos en nuestro 
corazón se la pedimos al Señor por intercesión de la 
Santísima Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Comentario dominical Por Javier Sánchez y Ángela Marín

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

Para la celebración Por Francisco Javier Quevedo Muñoz

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, 
Señor (CLN/H8) Comunión: Pescador de hombres (CLN/407) 
Despedida: Santa María del Amén (CLN/312)

El Reino de los cielos para todos


