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130 sacerdotes participaron en las 
dos convivencias sacerdotales con el obispo

Los días 9 y 10, 15 y 16 de noviembre se han celebra-
do, en el Seminario Diocesano, dos convivencias sacer-
dotales. 

En total, entre las dos tandas, se han reunido 130 sa-
cerdotes que han destacado la convivencia fraterna como 
una de las partes que más han disfrutado del encuentro. 
Es complicado, por el trabajo pastoral, que los compañe-
ros puedan reunirse más de una jornada para rezar jun-
tos y hablar sobre el trabajo pastoral. 

Las convivencias, explica el vicario general, Tomás 
Villar, han estado centradas «en la formación intelec-
tual, en el cultivo de la vida espiritual y en la convi-
vencia». En cuanto a la formación, el obispo, monseñor 
Gerardo Melgar, dedicó las palabras que dirigió al gru-

po a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Des-
tacó las claves de lectura, las principales constantes y 
algunas tentaciones que paralizan el vigor misionero de 
los evangelizadores. «Facilitó, —explica el vicario—, un 
cuestionario que dio pie a un dialogo fecundo, sincero 
y plural en el que los sacerdotes pusieron de manifiesto 
las principales llamadas que la exhortación hace a nues-
tra Iglesia diocesana». 

La mañana del segundo día se dedicó al silencio y a la 
oración personal y comunitaria, culminando con la cele-
bración de la Eucaristía que presidió el obispo. 

Para el vicario general, «la impresión generalizada es 
que han sido unas jornadas que han servido para reno-
var la pasión pastoral y misionera de los sacerdotes».
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Falleció el sacerdote
Hilario Arranz Lázaro

El obispo conoció el Centro 
de Orientación Familiar

Encuentro del obispo con 
“Reina de los Ángeles”

El pasado 4 de noviembre falleció, en Segovia, el sa-
cerdote Hilario Arranz Lázaro, capellán castrense, a los 
89 años. 

Hilario Arranz nació en Adrados, Segovia, el 14 de 
enero de 1927, ordenádose sacerdote en Manzanares, 
Ciudad Real, en 1951. 

El sacerdote era teniente coronel del ejército español y 
capellán castrense. Estuvo destinado en el Hospital Mili-
tar de Segovia y después en Málaga. Cumplió su misión 
en la 9ª Región Militar (Málaga), en la Academia de In-
fantería de Toledo, en el Grupo Regional de Sanidad Mi-
litar número 1 de Madrid, y en la Academia de Artillería 
de Segovia. 

En 1986 pasó a la reserva activa y en 1987 se le nombró 
notario de la Curia Diocesana de Segovia. Hasta 2015 y 
desde 1995 fue juez diocesano de la misma diócesis. Ade-
más, ayudaba puntualmente en diversas parroquias. 

El sacerdote falleció el pasado 4 de noviembre de 2016, 
celebrándose el funeral el 7 de noviembre en la iglesia 
parroquial de Santo Tomás, de Segovia. 

El pasado 8 de noviembre, el Centro de Orientación 
Familiar (COF) celebró una reunión para presentar su 
actividad al presidente del patronato, el obispo de la Dió-
cesis, monseñor Gerardo Melgar. 

En la reunión, estuvieron presentes el vicario gene-
ral, Tomás Villar; el delegado de Apostolado Seglar, Juan 
de Dios Martín; Fermín Gassol, administrador del COF; 
Lourdes García, directora del COF y Prado Gómez, dele-
gada de Pastoral Familiar. 

En la reunión, se informó al obispo del funcionamien-
to del COF, y a todos los miembros sobre las actividades 
durante el pasado año 2015. 

¿Qué es el COF? 
El Centro de Orientación Familiar es un servicio 

especializado en ayudar a la familia en todos los 
ámbitos. Su objetivo principal es orientar a las per-
sonas para conseguir una vida matrimonial y fami-
liar equilibrada. Va dirigido a jóvenes, novios, ma-
trimonios, personas separadas, familias y todas las 
personas que necesiten información en los temas que 
ofrece el COF. 

En el COF colaboran profesionales de distintos 
ámbitos, y siempre coordinados. El equipo está com-
puesto por trabajadores sociales, orientadores fami-
liares, psicólogos, psicopedagogos, ginecólogos, mé-
dicos, abogados y sacerdotes. 

El COF ofrece orientación y ayuda para conseguir 
una vida familiar estable y armónica, para educar a 
los hijos, para comunicarse mejor, para resolver con-
flictos, para reconsiderar una separación, para ayu-
dar si se está separado y se tienen dificultades, para 
acompañar y aconsejar a las mujeres embarazadas. 

Trabajando por la prevención, el COF ofrece ta-
lleres de comunicación, de padres e hijos, escuela de 
padres, formación de formadores, enseñanza de mé-
todos naturales de reconocimiento de la fertilidad y 
educación afectiva y sexual.  

Contacto 
C/ Toledo, 22 3º C. - 13001 Ciudad Real. 

Teléfonos: 648 886 763 y 926 88 23 75
Correo electrónico: cof@diocesisciudadreal.es

El pasado 31 de octubre, el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, mantuvo un encuentro con los miembros de la 
Asociación diocesana “Reina de los Ángeles”. 

Monseñor Melgar instó a la asociación a afrontar los 
desafíos que tanto la sociedad, como la realidad diocesa-
na, les presenta. Habló de la necesidad de ser misioneros 
y corresponsables en una acción pastoral integrada por 
sacerdotes, religiosos y laicos y de la necesidad de ser ge-
nerosos con el tiempo y de compartir la fe. 

Además, les animó a seguir en la labor evangelizadora 
que hasta ahora se está llevando a cabo porque se siguen 
«necesitando personas que prediquen y que evangelicen 
si queremos que se conozca a Jesús y conociéndole crean, 
pero, eso sí, sabiendo que tenemos que renovarnos por-
que ya no se puede hacer lo de siempre». 
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Alegrate llena de gracia.  
Estas palabras del án-
gel a la Virgen María 
nos dan el sentido pro-
fundo de la solemni-

dad que hoy celebramos.
Ella es la Inmaculada, la sin man-

cha, la llena de gracia. Era necesario 
que ella estuviese totalmente poseí-
da por la gracia de Dios para respon-
der adecuadamente al plan de Dios 
sobre ella.

El hombre, creado a imagen y se-
mejanza de Dios, decidió elegir otros 
caminos distintos de los que Dios le 
marcaba y sufre una herida de incal-
culables consecuencias. Por eso, sien-
te miedo, experimenta la desnudez y 
el desamparo, su concepto de Dios se 
oscurece y corre a esconderse lejos de 
su mirada. 

El pecado introduce la desobe-
diencia, el desorden y la pérdida de 
la armonía original, la armonía del 
principio, pero no cancela el plan 
amoroso de Dios. Dios decide res-
catar al hombre de su desobedien-
cia con la sobreabundancia de amor. 
Para ello traza su plan salvífico, para 

devolver al hombre lo que ha perdi-
do con el pecado.

El primer fruto excelente de este 
plan salvífico de Dios sobre los hom-
bres es María. Ella en previsión de 
los méritos de Cristo, fue preservada 
de toda mancha de pecado original 
en el primer instante de su concep-
ción. María aparece como la primicia 
de la salvación; como la estrella de la 
mañana que anuncia a Cristo; como 
la primera criatura surgida del poder 
redentor de Cristo

El plan salvífico del Padre de en-
viar a su Hijo a la humanidad exi-

gía, para la mujer destinada a llevar-
lo en su seno, una perfecta santidad, 
que fuese reflejo de la santidad divi-
na. «Purísima había de ser, la que tra-
jera al mundo al Cordero inmacula-
do que quita el pecado del mundo», 
rezaremos en el prefacio de esta Eu-
caristía.

En el interior del hombre, por 
ser criatura herida por el pecado, se 
combaten dos fuerzas antagónicas: 
el bien y el mal. Por eso, la vida hu-

mana y cristiana se revela como una 
lucha contra el mal. Una lucha en la 
que Dios está de parte del hombre y 
en la que el hombre debe elegir libre-
mente la parte de Dios. 

La celebración de la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción nos 
hace a todos los seres humanos una 
llamada importante a que cuidemos 

y cultivemos la vida de la gracia en 
nosotros. Al contemplar a María In-
maculada apreciamos la belleza sin 
par de la criatura sin pecado y ex-
perimentamos la invitación de Dios 
para que, aunque heridos por el pe-
cado original, vivamos en gracia, lu-
chemos contra el pecado, contra el 
demonio y sus acechanzas.

Para vivir en gracia es necesario: 
orar y vigilar. La vigilancia es necesa-
ria porque el enemigo, el diablo, ron-
da alrededor de nuestra vida a través 
del mismo ser del hombre, a través 
del ambiente reinante en nuestra so-

ciedad, a 
través del 
laicismo y 
la descris-
tianización, 
buscando a quien devorar, y hemos 
de resistirle firmes en la fe 

La oración nos da la fuerza que 
viene de Dios para luchar contra el 
poder del enemigo. Necesitamos es-
tar fuertes para vencer las asechan-
zas que continuamente nos rodean.

La belleza purísima de la Inmacu-
lada, de la sin mancha, debe ser para 
nosotros un reto y una llamada a vi-
vir nuestra vida cristiana en toda su 
plenitud, haciendo que en nuestra 
vida no reine el pecado, sino la gra-
cia del Señor. 

Es la lucha entre el bien y el mal, 
de la cual siempre saldremos victo-
riosos si dejamos que la gracia de 
Dios actúe en nosotros.

Que María, la llena de gracia, nos 
ayude a vivir así nuestra vida y nues-
tra fe, para que la salvación que Cris-
to nos ganó con su muerte y resurrec-
ción sea una realidad que ya vivimos 
en nuestra vida, y que poseeremos 
plenamente cuando el Señor nos dé 
a poseer plenamente el Reino eterno.

¡Feliz Solemnidad de la Inmacu-
lada!

La oración nos da la fuera que viene de 
Dios para luchar contra el 
poder del enemigo

María, llena de gracia

En el interior del hombre, por ser 
criatura herida por el pecado, se 
combaten dos fuerzas antagónicas
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La Inmaculada Concepción

Imagen de la patrona de 
Almuradiel

Inmaculada de
Almadenejos

Imagen en el templo de 
Valverde

Imagen de la Inmaculada 
en Alamillo

Inmaculada de
Huertezuelas

Imagen de  la patrona de 
Herencia

Estas son algunas de las “Inmaculadas” 
que son titulares de parroquias en nuestra 
Diócesis. En muchos casos, la titularidad 

de la Inmaculada precede en tiempo a la 
proclamación del dogma

La Inmaculada “joven” es una obra de la  
pintora y monja contemplativa Isabel Gue-
rra que utilizó técnicas digitales para este 
encargo del Departamento de Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española. 

Desde que se presentará en Ávila, en el 
marco del Encuentro Europeo de Jóvenes, la 
imagen ha recorrido numerosas diócesis es-
pañolas, revitalizando la devoción juvenil 
a la Inmaculada. 
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Celebrando la fe

Nos recuerda la Ordena-
ción General de la Liturgia 
de las Horas que «los Lau-
des, como oración matu-
tina, y las Vísperas, como 
oración vespertina… son 
el doble quicio sobre el que 
gira el Oficio cotidiano» (n. 
37-38). Son los momentos 
principales de la oración de 
las horas. Veamos por qué.

San Basilio nos recuer-
da que «al comenzar el día 
oramos para que los pri-
meros impulsos de la men-
te y del corazón sean para 
Dios, y no nos preocupe-
mos de cosa alguna an-
tes de habernos llenado de 
gozo con el pensamiento 
en Dios, según está escrito: 
Me acordé del Señor y me 
llené de gozo (Sal 76, 4), ni 
empleemos nuestro cuerpo 
en el trabajo antes de poner 
por obra lo que fue dicho: 
Por la mañana escucha-
rás mi voz, por la maña-
na te expongo mi causa, 
me acerco y te miro (Sal 5, 
4-5)».

Hay más razones para 
orar por la mañana: esta 
oración «que se tiene con 
la primera luz del día, trae, 
además, a la memoria el re-
cuerdo de la resurrección 
del Señor Jesús que es la luz 
verdadera que ilumina a to-
dos los hombres (Jn 1, 9) y el 
sol de justicia (Mt 4, 2), que 
nace de lo alto (Lc 1, 78). Así 
se comprende bien la ad-
vertencia de san Cipriano: 
Se hará oración a la maña-
na para celebrar la Resu-
rrección del Señor con la 
oración matutina».

Laudes

La Inmaculada Concepción

Media luna y estrellas

Doce estrellas

Color azul “Purísima”

La iconografía de la Inmaculada Concepción está muy defi-
nida, por lo que las representaciones suelen coincidir, aunque 
se pueden dar algunas variantes. Estos son los símbolos más 
importantes: 

Alude a la imagen que nos presenta el Apocalipsis: 
«Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida 
del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce es-
trellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1). La Tradición ha vincu-
lado esta imagen a la Virgen María, de manera que todas 
las Inmaculadas que vemos representadas por España 
tienen este elemento bajo sus pies.

Pocos saben que el diseño de la bandera europea alude a este 
motivo mariano. Arsène Heitz se inspiró en la Inmaculada de la 
Capilla de la Medalla Milagrosa de París, donde María aparece 
con manto azul rodeada de doce estrellas. Pues bien, el diseña-
dor quiso establecer los vínculos entre los países europeos más 
allá de lo económico, en la historia conjunta de los pueblos y de 
lo que los unía. De esta manera, la alusión de la bandera a Ma-
ría, nos indica cómo Europa es la unión de los pueblos bajo su 
pasado, presente y futuro cristiano, con la Virgen como madre 
y nexo para todos.

Las doce estrellas hacen referencia a las doce tribus de Israel, 
unidas en Cristo, y a los doce Apóstoles, signo de la unión de las 
tribus y del nuevo Israel (la Iglesia) que nace en la cruz. María, 
nuestra madre, se representa con estas doce estrellas por la alu-
sión del Apocalipsis y por ser la madre de todos, de la Iglesia, 
por aunar con el amor de su hijo los sentimientos y anhelos del 
pueblo de Israel, reunido en la Iglesia y en la resurrección final 
en el cuerpo resucitado de Cristo.

En la tradición judeo-cristiana el color azul representa la 
pureza y la virginidad, por lo que es el color elegido para las 
representaciones marianas y, especialmente, para las represen-
taciones de la Inmaculada Concepción.

En el lenguaje coloquial se suele hablar de “azul purísima” 
para referirse a este azul presente en la inconografía de la In-
maculada. 
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«No tengo miedo» 
llenó el teatro auditorio de Valdepeñas

El teatro auditorio de Valdepeñas se llenó el pasado 13 
de noviembre con motivo del reestreno del musical «No 
tengo miedo», interpretado por jóvenes de la Diócesis.  

En total, más de 500 personas asistieron a la obra, que 
cuenta distintas posiciones ante el tema de la fe de un gru-
po de jóvenes, distintos roles y actitudes, todas acogidas y 
respetadas. También nos habla de los distintos momentos 
en los que Dios va tocando el corazón de las personas. 

Tanto la voz como la música es en directo, con temas 
conocidos de encuentros de jóvenes, pero versionados 
con un estilo roquero. 

El grupo está compuesto por una veintena de jóvenes 
que ofrecen en el espectáculo momentos de reflexión, de 
humor y de oración. El musical está disponible para ac-
tuar a todo el que lo solicite, poniéndose en contacto con 
la Delegación de Pastoral de Juventud. 

Nos hemos acostumbrado a dar 
por cierto el axioma “cuanto más, 
mejor”. Y hemos caído en el error del 
acaparamiento: “tener más de lo que 
tengo”, y “ser más que los demás”. 
Sin embargo, esa situación alimen-
ta la codicia y la ambición, crea ten-
sión y rivalidad con los demás, gene-
ra ansiedad y rabia en uno mismo, y 
produce frustración y tristeza cuan-
do no salen las cuentas.

La frescura evangélica camina por 
otros derroteros: «Hay más alegría en 
dar que en recibir»; «quien quiera ser 
el primero que sea el servidor de to-
dos»; «da tu dinero a los pobres y así 
tendrás un tesoro en el cielo», …

El valor del compartir nos indi-
ca la senda de la austeridad. Se trata 
de hacer pequeños sacrificios para 
que los otros también puedan vivir 
con dignidad. 

Además, la austeridad de vida 
sirve para dar importancia a todo 
aquello que tenemos y, reconocién-
dolo, fomentar nuestro agradeci-
miento por ello.

Cuántas cosas y cuánto tiem-
po podríamos dedicar al bien aje-
no si organizáramos correctamente 
nuestras prioridades. “Lo primero 
es antes”, relata la sabiduría popu-
lar. Y no hay nada más primordial 
que la persona y sus necesidades. 

Salgamos de nosotros mismos y 
de nuestros círculos de comodidad; 
porque la acumulación o el disfrute 
de los bienes no son sinónimos de 
felicidad. 

Fomentemos una nueva men-
talidad que piense en términos de 
bien común, que dé preferencia a la 
vida de los más empobrecidos sobre 
el derroche de bienes por parte de 
unos pocos.

Repitamos con el papa Francis-
co: «Los más favorecidos deben re-
nunciar a algunos de sus derechos 
para poner con mayor liberalidad 
sus bienes al servicio de los demás». 
Evangelii gaudium 190

Redescubre la austeridad

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes
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Virgen de las Cruces
Patrona de Daimiel
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

La aparición de la Virgen de las 
Cruces está datada hacia el año 1400. 
Cuenta la tradición que su aparición 
se produjo a un mozo de Moral de 
Calatrava cuando se dirigía al moli-
no. Al pasar por el lugar donde se en-
cuentra ahora el Santuario, el animal 
que portaba los envases atestados de 
trigo tropezó cayendo al suelo, derra-
mándose la mercancía. El desdicha-
do muchacho se declaró impotente 
para levantar su burro y así conti-
nuar su camino hacia el molino.

Después de agotadores esfuerzos, 
este muchacho se encomendó a la 
Santísima Virgen y ésta se apareció 
consolando a tan desdichado mozo 
y le ayudó a levantar su burro, repo-
niéndole su carga y acompañándole 
durante el resto del camino. La Vir-
gen solo le pidió al mozo que fuese al 
pueblo más cercano a pedir la cons-
trucción en ese lugar de un templo en 
su honor.

Para ello, el mozo se desplazó a 
Daimiel donde contó la aparición de 
la Virgen María. El pueblo de Dai-
miel, ante estos hechos, dedicó para 
conmemorarlos una imagen de la 
Santísima Virgen, a la que más tar-
de se le aplicó la advocación de San-
tísima Virgen de las Cruces. Pero no 
fue hasta más tarde, siglo XV-XVI, 
cuando se la empezó a venerar como 
Patrona de Daimiel, al ir perdiéndo-
se la costumbre y devoción hacia la 
Virgen de la Paz.

Cerámica de la Virgen de 
las Cruces, patrona de 

Daimiel, en la Catedral de 
la Almudena (Madrid)

La imagen que se venera en nues-
tros días de la Virgen de las Cruces 
no conserva de la original, destrui-
da en 1936 durante la Guerra Civil 
española, más que las cabezas de la 
Virgen y del Niño, las cuales fueron 
incorporadas a una nueva talla en 
mármol policromado para la recons-
trucción. 

Si algo llama la atención de esta 
Virgen de las Cruces es el color de su 
rostro. Y es que esta virgen se trata 
de una talla de las clasificadas “vír-
genes negras” ya que es de color mo-
reno, muy oscurecido.

La Virgen sostiene con el brazo 
izquierdo al Niño mientras que en 
su mano derecha sujeta un cetro o 
bastón de mando como símbolo de 
alcaldesa perpetua de la ciudad de 
Daimiel. A sus pies siempre está la 
luna.

El Niño, con la mano izquierda, 
sostiene una pequeña bola con un 
crucifijo en la parte superior, repre-
sentando el mundo, mientras que 
con la mano derecha acaricia la bar-
billa de su madre la Virgen.

En el año 1987, y con motivo de 
celebrase en Daimiel el centenario de 
la concesión del título de ciudad por 
la reina Mª Cristina a la localidad, se 
organizó una Comisión para la orga-
nización de todos los actos que con-

llevaba la Coronación de la Virgen. 
El acto se celebró el 13 de septiembre 
de 1987 en la plaza de España, la cual 
se encontraba llena de público así 
como las calles adyacentes. Fue pre-
sidida por el obispo de Ciudad Real, 
don Rafael Torija, y concelebraron 
con él treinta sacerdotes, la mayoría 
nacidos y criados en Daimiel. Asis-
tieron también las autoridades civi-
les y militares.

La Festividad de Nuestra Señora 
de las Cruces se celebra el día 1 de 
septiembre, que se trata de la prime-
ra jornada de las fiestas patronales 
que el pueblo de Daimiel celebra en 
su honor del 1 al 5 de septiembre.
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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Hoy la liturgia da un paso 
más y las lecturas a tra-
vés del profeta Isaías y 
de Juan el Bautista aña-

den algunos datos interesantes sobre 
quién viene y para qué viene.

Apoyándose en dos bellas metáfo-
ras, Isaías nos dibuja el personaje que 
nace: «Brotará un renuevo del tronco 
de Jesé y de su raíz florecerá un vás-
tago». Es decir, el profeta declara que 
del pueblo judío, un pueblo viejo, seco, 
desanimado, florecerá, brotará una 
rama, un vástago, un tallo lleno de 
vida. Este vástago será el Mesías, Jesús 
nacido en Belén. El cual no juzgará por 
apariencias, no será fuerte con los dé-
biles y débil con los fuertes, sino que 
defenderá con justicia al pobre. Impul-
sará la paz, expresada con la imagen 
del lobo habitando con el cordero y de 
la pantera tumbada junto al cabrito.

Pero el principal personaje que 
interviene en el escenario de hoy es 

Juan el Bautista, un personaje origi-
nal, austero, importante. También 
nos habla de quién viene y para qué 
viene. A lo primero responde que 
«puede más que yo y no merezco ni 
llevarle las sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y con fuego». En 
segundo lugar, el para qué o reca-
do ante su venida es claro y directo: 
«convertíos porque está cerca el rei-
no de Dios. Dad el fruto que pide la 
conversión».

El Bautista nos apremia a cambiar 
de vida. Una tarea no tan sencilla, ya 
que convertirse es cambiar de direc-
ción, orientarse hacia Dios, lo cual 
supone girar brusca o suavemen-
te e iniciar el camino con rumbo o 
sentido opuesto. Conversión que los 
frutos, los hechos se encargan de de-
mostrar si es auténtica o falsa. Adjeti-
vo que no depende de la categoría so-
cial, ni de los cargos, ni de los títulos, 
ni de las palabras, sino de las obras.

• ENTRADA. Si el domingo pasado estábamos llamados 
a la vigilancia, en este se nos llama a la conversión por-
que el Reino está cerca. No debemos perder el tiempo, 
pues Jesús va a nacer y dar al hombre la esperanza.

• 1.ª LECTURA (Is 11, 1 – 10). El profeta Isaías nos an-
ticipa el relato de la nueva creación. La paz y la con-
cordia regirán en el nuevo Reino. El Señor llenará sus 
estancias para nosotros con su gloria.

• 2.ª LECTURA (Rom 15, 4 – 9). San Pablo nos invita a 
la esperanza. Si hacemos el esfuerzo de mantenernos 
unidos, y Dios es nuestra referencia, podremos mos-
trar al mundo que el Mesías venidero trae la verdade-
ra salvación. 

• EVANGELIO (Mt 3, 1 – 12). Juan en el desierto mues-
tra la ruptura con la sociedad. Nos señala que el hom-
bre tiene que colaborar en la implantación del nue-
vo Reino porque no hay sociedad nueva sin hombre 
nuevo. Para entrar en la salvación lo que cuenta es la 
conducta que el bautismo superior al suyo va a exigir.

• DESPEDIDA. Que la Palabra de Dios proclamada 
hoy, nos lleve a la conversión en medio de este mun-
do que tanto necesita a Cristo, que tanto espera a Cris-
to, y nos haga profetas de la paz y hacedores del bien.

S. Oramos al Padre:
— Por la Iglesia: para que sea siempre un pueblo en 

camino de conversión y espejo para el mundo, que 
allane el camino del que ha de venir acercando a los 
hombres a la verdad. Roguemos al Señor.

— Por el Papa, los obispos, sacerdotes y catequistas: 
para que Dios les conceda la fuerza, la perseverancia 
y la alegría necesarias en su su tarea y puedan ser 
modelos de conversión. Roguemos al Señor.

— Por las familias cristianas: para que hagan de las Es-
crituras centro de sus vidas y así reciban el consuelo 
y la esperanza. Roguemos al Señor.

— Por todos los que sufren sin culpa, por todos los que 
viven en soledad: para que puedan encontrar en no-
sotros luz y esperanza y seamos profetas que gritan a 
Dios en sus vidas de desierto. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Vicente Elipe López-Peláez

II Domingo de Adviento
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Pilar Requena y Antonio Gallardo

Cantos
Entrada: Vienen con alegría (CLN/728) Salmo R.: Que en sus días 
florezca la justicia y la paz abunde eternamente (LS) Ofrendas: Ins-
trumental Comunión: Gustad y ved qué bueno es el Señor (CLN/
O35) Despedida: Te damos gracias, Señor (CLN/531)

¿Quién viene y para qué viene?


