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Encuentros David y de monaguillos
El pasado fin de se-

mana del 26 y 27 de 
noviembre se celebró 
el primero de los en-
cuentros David de este 
curso. Los siguientes 
tendrán lugar el 11 y 12 
de febrero y el 1 y 2 de 
abril. 

A este primer en-
cuentro, asistieron 14 
jóvenes de toda la Dió-
cesis. En el Seminario, 
pudieron convivir con 
los seminaristas meno-
res, y ver cómo se desa-
rrolla la vida. El depor-
te, el estudio, la oración 
y la convivencia mar-
can las jornadas de es-
tos jóvenes que sienten 
inquietud vocacional. 

Con estos encuen-
tros, el Seminario quie-
re dar a conocer cómo 
se vive mientras se for-
man los futuros sacer-
dotes. De este modo, se 
trabaja para que los jó-
venes puedan conocer 
mejor la institución. 

Por otro lado, el 
tradicional encuentro 

de monaguillos tiene 
este año una novedad, 
y es que se celebrarán 
dos encuentros. El pri-
mero, tendrá lugar el 
próximo 28 de enero, 
mientras que el segun-
do se celebra en la fe-
cha tradicional: el 1 de 
mayo. 

Los encuentros de 
monaguillos son otra 
forma para dar a cono-
cer el Seminario a los 
más jóvenes, y qué me-
jor que a los monagui-
llos, cantera vocacional 
de niños que realizan 
su servicio cerca de la 
Eucaristía. 

Los encuentros de 
monaguillos son para 
estos niños un premio 
al voluntariado que 
realizan durante todo 
el año. Les permiten 
conocer a los semina-
ristas y a otros mona-
guillos de la Diócesis, 
compartir experien-
cias, jugar juntos y 
participar todos juntos 
de la Eucaristía. 

Recuerda las fechas
Encuentros David

• 11 y 12 de febrero de 2017
• 1 y 2 de abril de 2017

Encuentros de Monaguillos
• 28 de enero de 2017
• 1 de mayo de 2017

La Diócesis en las redes
@diocesiscr

Diócesisciudadreal

@diócesisciudadreal

La Diócesis está en las redes para informarte y 
evangelizar. Puedes ver fotos de los acontecimientos 
más importantes, vídeos y noticias tanto en la web 
como en Twitter, Facebook e Instagram. 



Carta de nuestro Obispo

Domingo, 25 de diciembre de 2016CV

E l día 25 de diciembre ce-
lebramos el nacimien-
to del Señor, que se hace 
hombre para ofrecernos 
a todos la salvación.

La navidad solo la podemos en-
tender y vivir plenamente desde la 
fe, fe en un Dios que por amor al 
hombre se rebaja de su categoría 
para hacerse hombre, para que el 
hombre llegue a ser hijo de Dios.

La navidad es la encarnación 
del amor de Dios. La presencia del 
Hijo de Dios en la tierra no es sino 
la proclamación, en alta voz, desde 
la vida, del gran anuncio que Cristo 
viene a comunicar al hombre de to-
dos los tiempos: «Dios te ama».

Esta es la gran novedad del men-
saje que trae Cristo con su naci-
miento: «Dios te ama». Te ama a ti 
que te has olvidado de tanto amor 
y Cristo no significa prácticamente 
nada para ti; te ama a ti que un día 
creíste en Él y trataste de seguir-
le, pero te dejaste llevar y conquis-
tar por un ambiente adverso, laicis-
ta e hiciste de tu vida, una vida sin 

Dios; te ama a ti que siempre has 
sido indiferente a todo cuanto olie-
se a Dios, a la fe de la Iglesia; te 
ama a ti que estás en contra de su 
mensaje y te sitúas fuera de su fa-
milia; te ama a ti que tratas de ser-
le fiel y responderle con generosi-
dad a cuanto él te pide, superando 
dificultades y obstáculos. Todo ser 
humano tiene que escuchar en su 
corazón esta realidad maravillosa: 
seas lo que seas, estés en la situa-
ción que estés, Dios te ama.

En la Navidad, celebramos el 
amor de Dios que se hace presente 
por la presencia de Cristo en nues-
tra vida y a través de Él, llama con-
tinuamente a las puertas de nuestro 

corazón, esperando que nos deci-
damos a abrirle, aceptarle y que 
Él pueda hacer morada en noso-
tros. Él quiere contar con nosotros 
como sus discípulos y seguidores y, 
al mismo tiempo, como portadores 
de su persona y de su mensaje de 
amor a los hombres, para que ellos 
también le sigan, se conviertan y se 
salven.

Dios llama una vez más y con un 
timbre muy especial a la puerta de 
nuestra casa, de nuestra familia, de 
nuestra persona, en esta Navidad, 
para que le dejemos entrar, para 
que no sea para nosotros un desco-
nocido y pueda colmarnos del gran 

tesoro de la fe, llenándonos de su 
amor y transformando nuestra vida 
como verdaderos hijos suyos.

Recordemos muchas veces en 
esta navidad este mensaje: «Dios 
me ama y porque me ama, se ha 
encarnado y está pendiente de mí, 
y quiere acampar en mi corazón, 
quiere ser mi compañero y amigo 
fiel e infatigable, que camina a mi 
lado, es más, está dentro de mí y le 
interesan todas mis cosas». 

Él tiene algo muy importante 
que ofrecernos. No sigamos cerrán-
dole las puertas de nuestro cora-
zón, dejemos que entre, que nazca 
en nuestra vida y llene nuestro co-
razón, porque Él sabe que necesita-

mos de Él 
porque ha 
dejado en 
nosotros la 
i m p r o n t a 
de su ser, nos ha creado y ha puesto 
en el corazón humano esa tenden-
cia irresistible hacia Él, y como de-
cía San Agustín: «Nos hiciste, Señor 
para ti, y nuestro corazón estará in-

quieto hasta que descanse en ti».
Vivamos esta Navidad dejan-

do que Cristo nazca en nuestro co-
razón y en nuestra vida y sigamos 
planteándonos una vez más, con 
este motivo nuestra fe. 

Reavivémosla si tal vez la había-
mos dejado languidecer y casi mo-
rir, intentemos recobrar su frescura 
primera si se nos había quedado un  
tanto lacia y lánguida, y fortalezcá-
mosla con la llegada del Salvador a 
nosotros, para que siga siendo viva 
en nosotros y podamos seguir sien-
do testigos de Jesús y su mensaje en 
medio de este mundo laicista y lle-
no de materialismo. ¡Feliz Navidad 
en la fe y en el amor!

Dios llama una vez más, y con 
un timbre muy especial, a la puerta de 
nuestra casa, de nuestra familia, 
de nuestra persona, en esta Navidad

La Navidad, 
misterio de fe y amor

Seas lo que seas, estés en la situación 
que estés, Dios te ama
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«Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorarlo» 

Campo de Criptana y Alcázar de 
San Juan acogieron el fin de semana 
del 26 y 27 de noviembre a 600 jóve-
nes de toda la provincia, que celebra-
ron la XVII Marcha de Adviento. 

Con el título «Veremos la Estre-
lla», los jóvenes iniciaron el Advien-
to caminando, con un tiempo que 
no fue obstáculo para que pudieran 
disfrutar de las actividades y la con-
vivencia que ofrece esta celebración. 
Con 17 años de marchas, ya partici-
pan algunos jóvenes que no habían 
nacido cuando se celebró la primera 
y que, además, comparten camino 
con otros jóvenes que ya participa-
ron entonces. 

La mañana del sábado los partici-
pantes llegaron a Campo de Cripta-
na, donde recibieron sus acreditacio-
nes y llegaron al templo parroquial. 
Allí se presentó el encuentro con una 
canción del grupo Maldita Nerea, 
titulada Veré la estrella, y que estu-
vo presente durante toda la Marcha. 
Además, se proyectó un vídeo que 
explicó el recorrido de la Cruz de los 
Jóvenes por toda la Diócesis el pasa-
do año de la misericordia. 

Tras la comida, comenzaron los 
talleres para los participantes, pre-
parados por voluntarios de toda la 
diócesis y, especialmente este año, 
los de Campo de Criptana. La “bús-
queda de la Estrella” fue la temática 
común para el trabajo, apoyándose 

en el tema Veré la Estrella y buscan-
do la presencia de Dios en distintos 
momentos de la vida. 

Después de los talleres, y bajo una 
lluvia que anunciaba un camino di-
fícil, los participantes en la marcha 
se reunieron en la plaza de Campo 
de Criptana para iniciar su andadu-
ra hasta Alcázar. El barro, el frío y la 
lluvia no impidieron que los jóvenes 
caminaran con alegría, aprovechan-
do la marcha para hablar, confesar y 
rezar.   

Lo más destacado de las marchas 
de Adviento es la Vigilia de oración 
de la noche, llena de juegos visuales, 
momentos teatralizados y cantos que 
sirven como preparación a la adora-
ción al Santísimo, momento que dejó 
el templo de Santa Quiteria de Alcá-
zar de San Juan en completo silencio, 
a pesar de que estaba completamente 
lleno de fieles. 

En la Vigilia se comprendió que la 
promesa de “ver la Estrella” se cum-
plía en la misma marcha, «porque he-
mos visto salir su estrella y venimos 
a adorarlo». El obispo, monseñor Ge-
rardo Melgar, que presidió la celebra-
ción, invitó a los jóvenes a pensar de 
qué cosas está lleno su corazón, para 
que dirijan su mirada hacia Dios: 
«Se hace necesario que levantemos 
nuestras miradas del suelo, al cielo», 
para que descubramos que Dios «nos 
quiere a cada uno tal y como somos, 

que nos llama a cada uno desde don-
de estemos» y que «con su amor nos 
pide que lo recibamos, que dejemos 
que Él entre en nuestra vida». Citó al 
papa Francisco, animando a los jóve-
nes para que no se dejen «robar la es-
peranza». Al final, explicó monseñor 
Melgar, «contemplaremos, también 
nosotros, la estrella que nos llevará a 
Cristo. Y si la encontramos, también 
nosotros podremos ser la estrella 
para los demás, que ilumine el cami-
no que lleva a Cristo». 

El domingo, los actos comenzaron 
con la oración, seguida de distintas 
actividades en el colegio de los Trini-
tarios. Incluso una coreografía, otra 
vez con la canción Veré la Estrella, 
presente en toda la marcha, puso fin 
a la mañana antes de la Eucaristía, 
que presidió José Felipe Fernández, 
delegado de Pastoral de Juventud 
en la Diócesis. El sacerdote comparó 
cada uno de los momentos de pre-
paración de la marcha de Adviento 
con los sentimientos y vivencias de 
los jóvenes, sacando enseñanzas del 
cansancio, de la tristeza, de la com-
pañía y de la alegría. Tras la comida, 
la XVII Marcha de Adviento conclu-
yó, con jóvenes dispuestos a adorar y 
a ser estrellas que indiquen a otros el 
camino a Cristo.  En las redes socia-
les, fue común esta frase, al término 
de la Vigilia: «Al final, hemos visto la 
Estrella». 
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Celebrando la fe

Hemos estado compar-
tiendo con todos los lecto-
res de “Con Vosotros” mu-
chos comentarios sobre la 
Eucaristía y la Liturgia de 
las Horas. Han sido reflexio-
nes cortas pero que busca-
ban siempre interiorizar la 
oración de la Iglesia, es de-
cir, la Liturgia. Aspectos cu-
riosos y, a veces, elementa-
les que nos recordaban que 
también en la oración los de-
talles son importantes.

Cuando uno se encuen-
tra delante de los sacra-
mentos o de cualquier ora-
ción eclesial, litúrgica, sabe 
que no está sólo ante Dios. 
En la liturgia se pronuncia 
la plegaria desde un “noso-
tros” eclesial. Y esto es lo 
que pretendemos. La ora-
ción personal nos ayuda a 
la intimidad con Dios en 
un diálogo muy personal 
y original desde cada uno 
de nosotros. Pero la liturgia 
nos educa para orar juntos, 
para ir adquiriendo senti-
do eclesial y universal. For-
mamos parte de la Iglesia y 
oramos como Iglesia, como 
Cuerpo de Cristo.

Nuestro deseo es que, 
al menos, nos quede siem-
pre esta convicción: la litur-
gia es la oración de la Igle-
sia y por eso no le pertenece 
a nadie en particular. Dios 
nos convoca, celebramos y 
servimos con humildad a 
esta oración que alimenta, 
fortalece y nos hace crecer 
en la fe. La liturgia, como 
nos recuerda el Concilio, es 
culmen y fuente de toda la 
actividad de la Iglesia.

La oración de la Iglesia

Los jóvenes 
llenaron el 
templo de 
Campo de 

Criptana a 
su llegada a 

la Marcha

Los jóvenes 
formaron 

un retablo 
viviente en 

la Vigilia de 
oración

El obispo pre-
sidió la Vigilia 
en el templo de 
santa Quiteria 
de Alcázar de 
San Juan

Una joven 
enciende la 
primera vela 
de la corona 
de Adviento en 
santa Quiteria
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El día de la 
Sagrada Familia
Viernes, 30 de diciembre

Esta es la oración 
que nos propone la 

Conferencia Episcopal 
Española para rezar en 

familia con motivo de la 
jornada que se celebra 

el próximo viernes 30 de 
diciembre

«Hoy, en la ciudad de David, os ha na-
cido un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 
2, 11). En Belén, Dios Padre renueva de 
forma definitiva su alianza con los hom-
bres, uniendo lo divino y lo humano en el 
Hijo. Naciendo de María, Dios bendice a 
la Sagrada Familia de Nazaret y, con ella, 
a toda la humanidad. Hoy es Navidad, el 
nacimiento con el que cada año renovamos 
nuestra alegría; hoy, hasta en los lugares 
más reconditos del mundo, todos tenemos 
la necesidad de ser mejores, necesitamos 
dar respuesta al gran don que se nos ha re-
galado, se nos ha entregado el amor. Amor 
revestido de pobreza y santidad, en la so-
ledad de un pequeño pesebre en el que 
cabe toda la Tierra. Por siempre invitados 
a participar del abrazo fraterno, del amor 
entrañable, de la misericordia divina ¿Qué 
regalo de cumpleaños podemos hacer a 
quien nos ha traido semejante don? Su Ma-
dre nos sigue dando la respuesta: «Haced 
lo que Él os diga». Feliz Navidad.

«No hay persona sin personas, ma-
trimonio sin matrimonios, familia sin 
familias; por ello es urgente generar 
una cultura verdaderamente familiar»
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Santísima Virgen del Rosario
Patrona de Alcázar de San Juan
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

El origen y devoción de la Virgen 
del Rosario, venerada en Alcázar de 
San Juan, es muy antigua; nació poco 
después de la Reconquista de Alcázar 
en el siglo XIII, por las tropas cristia-
nas de Castilla y la cesión de estas tie-
rras a la Orden de los Caballeros Hos-
pitalarios de San Juan de Jerusalén.

Cuenta una tradición que los veci-
nos de la villa, deseosos de tener una 
imagen de la Virgen María, encargan 
este deseo a un devoto habitante lla-
mado don Diego de Lobos, cuya casa 
era contigua a la parroquia de Santa 
María la Mayor, a donde llegaron dos 
peregrinos con el objeto de realizar 
la imagen. A la mañana siguiente 
los vecinos vieron con admiración la 
preciosa imagen tallada, sin que pu-
dieran hallar a tan diestros escultores.

Esta imagen fue recibida con gran 
júbilo por los vecinos de la villa y la 
comenzaron a venerar en el templo de 
Santa María la Mayor bajo el título de 
Nuestra Señora de la Asunción, que 
fue la primera patrona de Alcázar de 
San Juan, pues esta advocación ma-
riana estaba muy ligada a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.

La fama de esta milagrosa ima-
gen trascendió enseguida fuera de la 
villa, hasta el punto que en las Canti-
gas a Santa María del Rey Alfonso X 
el Sabio, en el siglo XIII, se recoge un 
hecho milagroso ocurrido por media-
ción de Nuestra Señora en el templo 

de Santa María la Mayor, 
a una mujer devota de Al-
cázar, el cual se redacta en 
la cántiga 246.

El cambio de pasar de 
la advocación de la Asun-
ción a empezar a llamarse 
del Rosario, sucede a par-
tir de la batalla de Lepan-
to, acontecida el 7 de oc-
tubre de 1571. Caballeros 
Hospitalarios de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, 
embarcados en uno de los 
navíos, piden protección 
a la Santísima Virgen ve-
nerada en Alcázar, la cual 
llevaban pintada en un es-
tandarte, rezando el Santo 
Rosario. Salen todos ilesos 
del combate y, a partir de 
ese hecho, es cuando se 
produce el cambio de ad-
vocación, pasándose a lla-
mar la Virgen del Rosario.

La imagen antigua de 
la patrona de Alcázar de 
San Juan la destruyen  en 1936, y la ac-
tual talla es obra del escultor valencia-
no Cullot Valera del año 1940. Luego 
fue restaurada por el escultor sevillano 
Luis Alvárez Duarte, en el año 1985.

En 1954, año santo Mariano, el 
ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
concede a su patrona la Virgen del 
Rosario el título de Alcaldesa Hono-
raria Perpetua de la ciudad, acto que 
fue presidido por el obispo de Ciudad 
Real, Juan Hervás. Y en al año 1966 

también el ayuntamiento le impone la 
medalla de oro de la ciudad.

Ya el 31 de mayo de 2002 fue la 
Coronación Canónica Pontificia de la 
imagen de la Virgen del Rosario, acto 
presidido por el obispo de Ciudad 
Real, Rafael Torija de la Fuente. 

La fiesta principal de la Virgen del 
Rosario es el primer domingo de oc-
tubre en conmemoración de la batalla 
de Lepanto, aunque durante el año 
tiene otros actos y celebraciones.

En 1966 el alcalde de Alcázar de San Juan impone la me-
dalla de oro de la ciudad a su patrona.
El alcalde hizo lectura de unas bellas palabras: «Esta 
medalla de oro y brillantes, está forjada con algo más 
valioso aún que los metales nobles, pues lleva consigo 
la ilusión de un pueblo unido, que en Ella cree y a Ella 
implora, para perseverar en su espíritu de superación en 
todos los órdenes».
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Hch 6, 8 – 10;7, 54 – 59 • Mt 10, 17 – 22 Martes 1Jn 1, 1 – 4 • Jn 20, 1a.2 – 8 Miércoles 1Jn 1, 5 – 2, 2 • Mt 2, 13 – 18 Jueves 1Jn 2, 
3 – 11 • Lc 2, 22 – 35 Viernes Sagrada Familia: Jesús, María y José Eclo 3, 2 – 6.12 – 14 • Col 3, 12 – 21 • Mt 2, 13 – 15.19 – 23 Sábado 1Jn 2, 18 – 21 • Jn 1, 1 – 18
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Nuestra fe cristiana se 
fundamenta en una afir-
mación sencilla y escan-
dalosa: Dios ha querido 

hacerse hombre. Dios ha querido 
compartir con nosotros la aventura de 
la vida, saber por experiencia propia 
qué es el vivir diario del hombre, ha 
querido caminar con nosotros hacia la 
salvación, junto a nosotros, hecho uno 
de los nuestros como salvador, como 
amigo de la felicidad del ser humano. 
«La Palabra se hizo carne, y acampó 
entre nosotros». Ese es el mensaje de 
las lecturas de hoy. Ser cristiano no 
es imaginar “algo” que desde la leja-
nía misteriosa da origen y sostiene la 
creación entera. La Palabra pertene-
ce a la eternidad y estaba al lado de 
Dios y era Dios verdadero. Es Dios y 
es Creador. Esta presencia de la Pa-
labra en la creación entera ha dejado 
su huella, su presencia misteriosa sin 
confundirse en su naturaleza con ella. 

Ser cristiano es descubrir con 
alegría que la Palabra habita en me-
dio de nosotros, creer que en Jesús 
Dios está con nosotros. Ser cristiano 
es intuir, desde la fe, que Dios está 
en el corazón de nuestra existencia 
y en el fondo de nuestra historia hu-
mana, compartiendo nuestros pro-
blemas y aspiraciones, conviviendo 
la vida de cada persona con sus go-
zos y fatigas como amigo, que sólo 
quiere y busca el bien del hombre, 
su gozo, su felicidad. Este gesto de 
Dios en Jesús, que se solidariza con 
los hombres y comparte nuestra his-
toria, es lo que sostiene, en definiti-
va nuestra esperanza cristiana, que 
es el sentido de futuro feliz alcanza-
do ya que damos a toda nuestra vida 
desde el nacimiento hasta después 
de la muerte.

Y es que nosotros, apoyados en 
Dios con nosotros, en Jesús, nuestros 
esfuerzos y nuestras luchas no pue-

• ENTRADA. Hoy nos reunimos para celebrar la euca-
ristía de la Natividad de Nuestro Señor Jesús. El Dios 
que nos ama desde toda la eternidad se nos ha acerca-
do. Ayúdanos Señor Jesús, a contemplar con renova-
do asombro tu ternura con nosotros.

• 1.ª LECTURA (Is 52, 7 – 10). El profeta, y toda Jerusa-
lén con él, dan la bienvenida al Señor. La Iglesia, todos 
y cada uno de nosotros, nos alegramos por la llegada 
del Mesías victorioso.

• 2.ª LECTURA (Hb 1, 1 – 6). Jesucristo, el Hijo de Dios, 
es la Palabra definitiva del Padre. Él es la imagen vi-
sible de Dios invisible, mirándole a Él podemos saber 
cómo es Dios. 

• EVANGELIO (Jn 1, 1 – 18). San Juan insiste en que Je-
sús es la Palabra de Dios, la luz verdadera que ilumi-
na a todo hombre. Abrámonos a la acción de su gra-
cia, intentando seguirle cada día, para que se realice el 
plan de Dios sobre nosotros. 

• DESPEDIDA. Llenos de alegría por conmemorar el 
nacimiento de nuestro Salvador, que asumió nuestra 
humanidad para regalarnos su divinidad, celebremos 
hoy con gozo este encuentro, procurando no desaten-
der lo esencial que es abrirnos a su presencia real.

S. Oramos al Padre, que nos regalado a su Hijo:
— Por la Iglesia: para que, alegre por el nacimiento de 

Cristo, sepa encarnar y transmitir a todo el mundo el 
mensaje de salvación. Roguemos al Señor.

— Por el mundo, que hoy celebra que Dios se ha hecho 
hombre: para que se transforme con su venida en fa-
vor de los más débiles y necesitados, los enfermos y 
los que viven sin esperanza. Roguemos al Señor.

— Por las familias: para que reine en ellas siempre el 
amor y el respeto, sean ejemplo vivo de perdón y 
comprensión. Roguemos al Señor.

— Oremos por nuestros familiares, amigos y demás 
seres queridos que ya compartieron con nosotros la 
Navidad y la alegría de la llegada de Jesús: para que 
Dios les admita a contemplar ya para siempre la her-
mosura de su rostro. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Vicente Elipe López-Peláez

La Natividad del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Los confines de 
la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios (LS) Ofren-
das: Instrumental Comunión: Noche de Dios (CLN/53) Despedida: 
Villancicos

«Y acampó entre nosotros...»

den terminar en fracaso definitivo. 
Porque Dios ha querido ser uno de 
los nuestros y ya no puede dejar de 
preocuparse por esta historia nues-
tra en la que se ha encarnado y a la 
que él mismo pertenece.

Nuestro mundo necesita esa pa-
labra de aliento, de humanización 
y dignificación. Una palabra que le 
abra al horizonte que Dios ha pre-
parado para los hombres. Nos urge 
hacerla presente, tangible, creíble. Y 
esto es tarea de los discípulos de Je-
sús hoy.


