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Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Somos una gran familia contigo, 
no sin ti. Tú eres nuestra familia y 
nosotros la tuya. Somos la Iglesia, ca-
minamos juntos, en la misma direc-
ción, buscando los caminos correctos 
y apoyándonos unos en otros. El sen-
tido de nuestra marcha es el correcto, 
porque seguimos a Jesús, y no hay 
nada más cierto, aunque sea difícil. 

La Iglesia, nosotros, tú y yo, nos 
acoge y acompaña desde el principio 
de nuestras vidas. La propia familia 
ya es acogida eclesial y la parroquia 
es una realidad hermosa llena de 
hermanos. 

En la Iglesia, cada miembro, ofre-
ce sus dones a la comunidad. Por eso, 
lo más importante es que colabore-
mos con las actividades de evangeli-
zación: catequesis, acompañamiento 
de enfermos, Cáritas, formación, 
oración, Liturgia, etc.. Esto es lo prin-
cipal: que nuestra familia camine 
unida en la dirección correcta, pre-
sentando a Jesús a aquellos que no lo 

conocen y a los que no se han sentido 
aún llamados por Él. 

Por otro lado, es importante la 
ayuda económica, porque todas estas 
actividades necesitan mantenerse. 
Este año, además, con el cambio de 
la Ley de Mecenazgo, un donativo de 
150 € desgrava 112, 5 €. Puedes elegir 
el fin al que destinas el dinero o bien 
darlo a la parroquia, que lo invertirá 
en sus actividades. 

Desde hace años, la Iglesia es-
pañola camina hacia una mayor 
transparencia, de manera que todos 
sepamos el destino de nuestras do-
naciones. En este sentido, en la pági-
na portantos.es puedes encontrar las 
Memorias de Actividades de la Igle-
sia en España, que se publican cada 
año con auditoría, y que informan a 
la sociedad de toda la labor de la Igle-
sia en España. 

Con este estudio, sabemos que, 
cada año, se invierten en España más 
de 47 millones de horas en activida-

des pastorales, muchas de ellas ofre-
cidas por ti en tu parroquia. Además, 
se mantienen 6.483 centros para mi-
tigar la pobreza, con la ayuda de vo-
luntarios, con calidad en el acompa-
ñamiento y con eficiencia económica 
basada en la austeridad. 

Más de 245.000 primeras comu-
niones se celebran cada año, además 
de 240.000 bautizos. En estas activi-
dades también colaboras, desde tu 
propia familia o como catequista. 

Muy importantes son, además, los 
más de 13.000 misioneros españoles 
en 1.111 lugares de misión por todo 
el mundo. Quizá la muestra más her-
mosa de la evangelización. 

En definitiva, celebrar el Día de 
la Iglesia Diocesana sirve para ser 
conscientes de la importancia de 
pertenecer a esta gran familia, para 
plantearnos nuestra ayuda y para 
repensar cuál es nuestra aportación 
económica a la labor a la que nos han 
llamado a todos. 
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Exposición de pintura del sacerdote 
Emilio Aguirre a beneficio de las Misiones

Cuatro jóvenes hacen el 
noviciado en Daimiel

Entregados los premios 
Contemplarte

Del 4 al 17 de noviembre, está teniendo lugar en la 
casa de Cultura de Daimiel, una exposición antológica de 
las obras del sacerdote y pintor Emilio Aguirre. 

La exposicón, que se hace con motivo de la jubila-
ción del artista, presenta unas sesenta obras al óleo, 
de diferentes épocas y motivos, en las que se aprecia 
su evolución a lo largo de su carrera pictórica, inicia-
da el año 1967, aunque sus comienzos en el dibujo son 
anteriores. 

Esos inicios los tiene en su padre, que desde pequeño 
le enseña a dibujar y a visitar el Museo del Prado madri-
leño. Posteriormente, en el Instituto Laboral, tiene como 
profesor al pintor tomellosero Antonio López Torres. 
Igualmente recibe clases del paisano Juan D´Opazo.

Estudiando en el Seminario Diocesano, a partir de 
1967, asiste por las noches a la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Ciudad Real, donde es iniciado en la pintu-
ra al óleo. A partir de entonces participa en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales, además de cola-
borar en numerosas publicaciones con sus ilustraciones.

En 1981 pasa a Madrid, donde se inicia en el arte del 
Grabado y la Extampación, ampliando sus estudios en el 

Centro Internacional de Grabado de Calella (Barcelona).
Ha residido, ejerciendo su ministerio, en Solana del 

Pino y Mina Diógenes, Pedro Muñoz, Madrid, Tomelloso 
y Miguelturra, donde reside como jubilado.

Su propósito es que los beneficios económicos de esta 
exposición sean destinados a las Obras Misionales, por lo 
que invita a la participación altruista de todos.

La casa de los Pasionistas de Daimiel es la casa de sus 26 
mártires, los que entregaron su vida en la persecución reli-
giosa de los años 30 y fueron beatificados por el papa Juan 
Pablo II en 1989. Hoy es casa de espiritualidad y noviciado. 
En total, 11 pasionistas: siete sacerdotes y cuatro novicios.

El padre pasionista José Manuel Pindado, maestro de 
novicios, explica que los novicios se están preparando 
para conocer mejor la congregación, para ser hombres 
nuevos, «llevando una vida de oración, de trabajo, de ser-
vicio y de formación».

Tres de estos cuatro novicios proceden de Honduras, 
y uno de Colombia, y estarán en Daimiel durante un 
año, concluyendo el próximo enero con «la profesión, en 
un acto en el que quedan hechos religiosos pasionistas». 
Después, viene el sacerdocio, con un proceso de forma-
ción de siete años.

Juan Saturio, natural de Ciudad Real, ha conseguido 
el primer premio del I Certamen de Arte Cristiano Con-
templarte, organizado por la Delegación de Pastoral de 
Juventud. 

El jurado del Certamen Contemplarte, compuesto por 
dos sacerdotes y teólogos, Manuel Pérez Tendero, Juan 
Serna Cruz; y el laico experto en Arte Juan Crespo Cár-
denas, otorgó el pasado 7 de octubre el primer premio 
del certamen a la obra de Juan Saturio por su obra titula-
da El Abrazo. 

Además, el jurado entregó un accésit a Raquel Racio-
nero, por su obra «Evangelizar con el arte a través del 
catecismo ilustrado de san Lucas». 

Detalle de la obra ganadora
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Carta de nuestro Obispo

Con el lema «Somos una 
gran familia contigo», 
celebramos, este año, 
la Jornada de la Iglesia 
Diocesana, que nos si-

túa ante la realidad de la Iglesia ente-
ra, que se hace presente en la Iglesia 
particular, como porción del Pueblo 
de Dios presidida por el Obispo. La 
iglesia se hace más cercana a todos en 
cada una de las diócesis y, aún más, 
en cada una de nuestras parroquias.

La parroquia es un lugar de aco-
gida y fraternidad abierta a todos, 
en ella y desde ella, se invita y envía 
a la misión. La parroquia y a través 
de ella, la Diócesis y la Iglesia, como 
esa gran familia que formamos en-
tre todos; acompaña a todas las fa-
milias y a todos y cada uno de los 
cristianos en los acontecimientos 
más importantes de la vida del cris-
tiano: en el comienzo de la vida y 
del itinerario creyente por medio del 
bautismo, esta cerca de los niños por 
medio de la catequesis, acompaña a 
los jóvenes ayudándoles a progresar 
y madurar su fe, celebra el amor de 

los esposos y está especialmente al 
lado de los ancianos, los enfermos y 
todos los más necesitados de nues-
tra sociedad y en cualquier situación 
de su vida.

La Diócesis tiene en marcha mu-
chos proyectos de acompañamiento 
y ayuda todos los que la necesitan, 
tanto espiritual como materialmente. 
Por eso, esta gran familia que forma-
mos todos, necesita de la aportación 
de todos. Necesita que todos la con-
sideremos algo nuestro, algo que nos 
interesa y que sacamos adelante en-
tre todos.

Son muchas las personas que den-

tro de las comunidades cristianas, 
van tomando cada vez más concien-
cia de su pertenencia viva y activa a 
la Iglesia y están dispuestas a ofrecer 
su tiempo, su saber, su colaboración 
tanto espiritual como material, para 
que la Iglesia pueda seguir cum-
pliendo con fidelidad el encargo de 
Jesucristo de ofrecer a todos los hom-
bres la buena noticia de la Salvación 

Cerca de doscientas parroquias, 

atendidas por más de doscientos sa-
cerdotes; cada una de ellas con su va-
riado patrimonio —templos, ermitas, 
capillas, salones parroquiales etc.—; 
que para conservarlo necesita em-

plear muchos recursos económicos y 
materiales; infinidad de actividades 
en catequesis para educar en la fe a 
niños, jóvenes y adultos; las Cáritas 
diocesana y parroquiales para aten-
der a los más pobres; toda la activi-
dad social, educativa y asistencial y 
celebrativa tan amplia e importante 
como la iglesia desempeña en nues-
tra sociedad. El mantenimiento de 
toda esta actividad y la conservación 
de las infraestructuras sólo son posi-
bles gracias a la colaboración de los 
cristianos y de cuantos valoran la 
gran aportación que la Iglesia hace al 
ser humano y a la sociedad. 

T o d o s 
somos tes-
tigos de 
la fe de 
la Iglesia. 
Cristo se manifiesta en ella por me-
dio de sus discípulos, que somos to-
dos los creyentes. Todos formamos 
esa gran familia, y todos debemos 
sentirnos llamados a ser testigos de 
la fe; concretando nuestra pertenen-

cia a la Iglesia en nuestra aportación 
evangelizadora personal, siendo tes-
tigos, apóstoles, heraldos y misione-
ros del Evangelio de Jesús en nuestro 
mundo especialmente necesitado de 
testigos valientes, y también apor-
tando nuestra colaboración econó-
mica, que permita a la misma mante-
nerse y mantener todos sus servicios 
y proyectos al servicio de la fe y para 
poder socorrer a los más necesitados 
de nuestra sociedad.

Trabajemos en ella y por ella, y 
seamos testigos de la fe de la Iglesia 
en medio de este mundo laicista, ne-
cesitado del testimonio convencido 
de los cristianos, de nuestra perte-
nencia viva, activa y comprometida 
a esta gran familia que formamos to-
dos los creyentes en Jesús.

Con mi bendición y afecto.

Cerca de doscientas parroquias, 
atendidas por más de doscientos 
sacerdotes; cada una de ellas con su 
variado patrimonio 

 La parroquia es un lugar de acogida 
y fraternidad abierta a todos, en ella y 
desde ella, se invita y envía a la misión

Somos una gran familia 
contigo
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En una parroquia grande...
CONSEJO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE HERENCIA

Herencia es una población de 
9.000 habitantes, cerca de un 20 % 
está formada por inmigrantes. Un 
pueblo manchego de fe recia y vida 
curtida en el trabajo del campo y las 
noches de viajes para la construc-
ción. Alguna que otra empresa o 
negocio familiar. Su parroquia de la 
Inmaculada Concepción es la agluti-
nadora social de niños y jóvenes, de 
adolescentes y adultos. Los heren-
cianos se sienten como verdaderos 
partícipes en su parroquia. Eso sig-
nifica precisamente lo que significa 
mirar a tu parroquia, es entenderla 
como algo más que un lugar donde 
ir a Misa. 

En nuestro pueblo hay una men-
talidad clara de sentirse parroquia 
y así lo viene demostrando en los 
últimos años, sobre todo en los mo-
mentos difíciles cuando tuvimos que 
cambiar la cubierta del templo parro-
quial porque se hundía: una obra de 
casi 800.000 euros que se va pagando 
mes a mes. Todavía quedan 90.000 
euros cuyo préstamo bancario se 

paga gracias a las 102 suscripciones 
domiciliadas, solo con estas ayudas 
pagamos trimestralmente lo que fal-
ta del préstamo. 

Hace unos meses se bendijo la 
restauración del Órgano barroco 
del siglo XVII que parcialmente fue 
destruido en la contienda civil; esta 
restauración se hizo con los dona-
tivos y colaboraciones de empresas 
y particulares de Herencia. El Con-
sejo de Economía pensó que la res-
tauración del órgano se realizaría 
sin menoscabar la economía parro-
quial, solo con la ayuda que viniera 
para este fin. Así, después de cuatro 
años, se pudo terminar esta obra 
tan especial.

Pero la parroquia de Herencia no 
es solo su rico patrimonio cultural; su 
ser principal es la caridad, es la aco-
gida al inmigrante, la puesta en mar-
cha de proyectos para los más desfa-
vorecidos. Otro grupo de voluntarios 
acompaña a los presos en la cárcel de 
Alcázar desde la pastoral penitencia-
ria. El grupo de pastoral de la salud 

visita a los ancianos que están solos y 
piden un abrazo. El grupo de acogi-
da de Cáritas recibe las necesidades 
de familias y personas que viven en 
dificultad. 

También tenemos una rica pasto-
ral formada por unos 500 niños en 
catequesis de infancia, unos 120 en 
la pre-adolescencia y otros tantos en 
juventud. Siete Equipos de Nuestra 
Señora y dos grupos de matrimonios 
parroquiales. Un centenar de niños 
en el movimiento Scout acompaña-
dos por 20 monitores universitarios, 
grupo de pastoral familiar, Vida As-
cendente, Legión de María, asam-
bleas vecinales, adultos….

Según los datos económicos para 
el curso 2015-16, la Parroquia de He-
rencia recibió entre las colectas de 
las eucaristías, donativos y servicios 
cerca de los 112.000 euros. Y para 
campañas misioneras 20.000 euros. 
Herencia sabe responder a su parro-
quia en los momentos de dificultad 
y necesidad, mientras tanto, colabora 
con normalidad en su ser Iglesia.

El templo de la parroquia de 
Herencia durante el arreglo 

de la cubierta
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La Liturgia no es una 
novedad última para 
animarnos unos a otros, 
su fundamento está en la 
oración de Cristo.

“El Hijo de Dios, "que 
es una sola cosa con el 
Padre" (Jn 10, 30)… se ha 
dignado ofrecernos ejem-
plos de su propia oración. En 
efecto, los Evangelios nos lo 
presentan muchísimas veces 
en oración: cuando el Padre 
revela su misión, antes del 
llamamiento de los Após-
toles, cuando bendice a Dios 
en la multiplicación de los 
panes, en la transfiguración, 
cuando sana al sordo y mudo 
y cuando resucita a Lázaro 
antes de requerir de Pedro 
su confesión, cuando enseña 
a orar a los discípulos… Su 
actividad diaria estaba tan 
unida con la oración que 
incluso aparece fluyendo de 
la misma, como cuando se 
retiraba al desierto o al monte 
para orar levantándose muy 
de mañana, o al anochecer, 
permaneciendo en oración 
hasta la cuarta vigilia de la 
noche” (OGLH, 4).

Esta oración eclesial 
que es la Liturgia de las 
Horas nos pone en relación 
con la práctica del mismo 
Cristo y nos anima poner en 
manos de Dios los distintos 
momentos de nuestra 
jornada. La vida diaria, con 
sus acontecimientos, queda 
entrelazada con la misma 
historia de Dios con noso-
tros. La oración no nos saca 
de la vida, todo lo contrario, 
la oración es cosa de la vida.

Oración de Cristo

Celebrando la feEn una parroquia 
pequeña...

ÓSCAR PALOMO NOVALBOS

La Parroquia de Horcajo de los 
Montes está situada al Noroeste de la 
provincia de Ciudad Real, en pleno 
Parque Nacional de Cabañeros. Tiene 
una población de unos 900 habitan-
tes, de los cuales en torno a 50 parti-
cipan en la misa dominical, mientras 
que en la misa de diario asistimos 10 
personas.

Por esta razón, el sostenimiento 
del templo y sus anexos, a veces, se ve 
complicado de mantener y conservar, 
tenemos que mirar hasta el último cén-
timo que los fieles nos entregan para 
poder invertirlo bien. Además tenemos 
que recurrir a loterías y rifas.

Esta parroquia de San Antonio 
Abad, en años anteriores tuvo que rea-
lizar obras extraordinarias y por nece-
sidad en la cubierta del templo, debido 
al mal estado de las tejas. A esto hay 
que añadir el mal estado de la sacristía, 
que tenía unos armarios de obra, con 
humedad, lo que provocaba el deterio-
ro de los ornamentos litúrgicos y vasos 
sagrados. El total, el gasto fue de unos 
40.000 €uros que nos prestó el Obispa-
do, dando facilidad de pago, debido a 
que esta parroquia no tenía liquidez 
suficiente para hacer frente a esta em-
presa tan necesaria. 

Desde entonces nos hemos preocu-
pado de ahorrar todo lo posible para 

poder devolver el préstamo al Obispa-
do, para que este pueda ayudar a otras 
parroquias que también carecen de re-
cursos económicos. 

Pero no por eso dejamos de ayudar 
a nuestros hermanos más necesitados, 
siempre dentro de nuestras posibilida-
des. Por ejemplo en el año 2015 las co-
lectas dominicales fueron de 4.417,5 €, 
de los cuales 868 fueron para Cáritas y 
901 para el resto de campañas. Además 
también colaboramos con la Parroquia 
de Arroba de los Montes, con présta-
mos de 2000 € para que pudiese aco-
meter otras obras que tenía en marcha. 
El pequeño consejo de economía toma 
conciencia de que si recibimos ayuda, 
también debemos ayudar a otras pa-
rroquias que están en una situación 
como nosotros. Además, intentamos 
concienciar a los feligreses de la nece-
sidad de colaborar en la misión y man-
tenimiento de la Iglesia. A lo cual van 
respondiendo poco a poco. 

Actualmente hemos recibido tam-
bién una donación de telas de un anti-
guo comercio que cerró, las cuales las 
estamos vendiendo para poder poner 
parte del suelo de la iglesia que se está 
deshaciéndose. Como veis aprovecha-
mos todo y hacemos de todo para po-
der salir al frente con los gastos que 
tenemos.

El templo parroquial de 
Horcajo de los Montes
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Lo que somos y lo que se necesita
VICENTE RAMÍREZ DE ARELLANO RABADÁN

Los bautizados en la Diócesis de 
Ciudad Real somos Iglesia; una fami-
lia que vive y se mueve en una pro-
vincia muy grande (casi 20.000 kiló-
metros cuadrados); tiene unos 520.000 
habitantes. Hay 220 sacerdotes, 443 
religiosos y religiosas, 133 monjas y 
muchos laicos, con su fe y vida, desa-
rrollan su existencia con la luz de lo 
que Dios ha dicho y sigue diciendo. 

Hay lugares sagrados en los di-
versos pueblos donde se celebran 
la oración, los sacramentos, la cate-
quesis: la Catedral, 164 parroquias, 
y otros 208 lugares (conventos, er-
mitas, santuarios, etc.). En cada una 
de estas parroquias, se nace a la fe 
y se es bautizado, se aprende a vivir 
cristianamente en la catequesis, se 
comulga por primera y más veces, 
se es confirmado, algunos establecen 
noviazgo y sellan su amor en el ma-
trimonio, … Nos reunimos en misa.

A lo largo de sus vidas hay mo-
mentos de enfermedad, de proble-
mas, incluso de pobreza … y la ca-
ridad sale al paso. Se acuerdan de 
tantas personas que, en otros países 
y continentes, están peor que noso-
tros y le echan una mano vía Misio-
nes, Cáritas, Manos Unidas y otros 
muchos proyectos

Todo esto requiere que cada bau-
tizado y cada grupo, movimiento y 
hermandad tome parte en los traba-
jos del Evangelio; no es cosa sólo de 
los sacerdotes y algunas personas 

más, sino de todos. Lo más impor-
tante es que cada bautizado lo sea 
siempre y de verdad. 

Además, hace falta que la familia 
viva el amor y eduque cristianamen-
te a los hijos; hacen falta jóvenes dis-
puestos para ser sacerdotes, y voca-
ciones para religiosos; hace falta que 
las parroquias tengan algún equipo 
de personas que sean las que cono-
cen y dirigen toda la actividad; ha-
cen falta personas que en el trabajo, 
escuela, tiempo libre, asociaciones, 
sindicatos, partidos, etc. muestren 
los valores del evangelio y ayuden a 
transformar la realidad. 

Hace falta una mayor aportación 
económica de cada bautizado. Por-
que somos una familia contigo, y 
cada uno de la familia de los bautiza-
dos tiene que ofrecer sus cualidades 
y su dinero; cada uno sabe que ha de 
darse y dar.

Una página web en la que conocer la labor 
de la Iglesia:

www.portantos.es

Si quieres, puedes realizar tu donativo 
online a través de Internet en: 

www.donoamiiglesia.es

La Iglesia no es solo 
cosa de los sacerdotes 
y de algunas personas 
más, es cosa de todos
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Nuestra Señora de la Vega
Patrona de Torre de Juan Abad

INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Referente a Nuestra Señora de 
la Vega, patrona de Torre de Juan 
Abad, parece ser, según la tradición, 
que fue la Orden del Temple o de los 
Templarios, la que hallara milagro-
samente a la originaria Virgen oculta 
bajo tierra al regreso de una batalla. 
No hay fecha exacta de este descu-
brimiento pero sí se conoce que en 
1273 edificaron la ermita en el lugar 
del hallazgo, por petición expresa de 
la Virgen. 

Pero en la actualidad se tienen va-
rias hipótesis respecto a la aparición 
de la patrona de los torreños: bien 
llegó a la localidad de Torre de Juan 
Abad traída por los templarios desde 
el lejano Oriente (cosa bastante fre-
cuente en ellos), mitificando su des-
cubrimiento como ya hemos señala-
do anteriormente; bien traída por los 
primeros evangelizadores llegados 
del norte africano y que fue ocultada 
por los habitantes, primitivos hispa-
norromanos ya cristianizados (son 
numerosos los restos arqueológicos 
hallados que atestiguan la presencia 
romana en la zona), para evitar que 
la imagen de la Virgen de la Vega ca-
yera en manos de los infieles duran-
te los primeros años de la conquista 
musulmana. 

Después de un análisis 
profundo de la primitiva 
talla en madera de roble 
de la Virgen de la Vega, 
se precisa su realización 
aproximadamente a finales 
del siglo XII, por lo que es 
fácil intuir que pudo ser 
traída por los primeros re-
pobladores. Dicha talla era 
una imagen sedante que en 
el siglo XVIII fue mutilada 
para poder ser vestida con 
mantos y coronas y así es 
como se la conoce en la ac-
tualidad. De la primitiva 
imagen queda el rostro y 
la actual es una recompo-
sición de aquella.

El fin de semana más 
próximo al 15 de agosto se 
celebran los actos religiosos 
que preceden a la romería 
siendo su fiesta principal 
el 8 de septiembre. Uno de 
esos actos es la procesión 
en la que Nuestra Señora de 
la Vega es llevada a la población, a su 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Olmos, construida en el siglo 
XVI y en la cual se puede admirar el 
magnífico Órgano Histórico de 1763. 

En esta misma iglesia, el 16 de febre-
ro de 1575, santa Teresa de Jesús, en 
trayecto hacia su fundación carmeli-
ta de Beas de Segura, participó en la 
Eucaristía.

La Virgen de la Vega, patrona de Torre de Juan Abad, 
fue coronada canónicamente por el obispo de Ciudad 
Real D. Juan Hervás y Benet el 8 de septiembre del año 
1958. Aquel acontecimiento fue vivido con intensidad, 
emoción y fe por todo el pueblo.

Coronar una imagen de la Virgen es una muestra 
de amor, de cariño, de profundo respeto con el que los 
fieles devotos de dicha imagen pretenden expresar su 
entrega y agradecimiento a María como la Reina de los 
Cielos.

Una muestra de fe, cariño y amor
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Vivimos tiempos convulsos 
para la humanidad y los 
cristianos. Si cualquiera de 
nosotros fuese preguntado 

sobre las similitudes entre la escena 
descrita en el Evangelio y la situación 
actual, serían muchos los ejemplos 
que seríamos capaces de proponer: 
políticos inmorales, guerras y revo-
luciones, cristianos perseguidos y 
ejecutados, grandes atentados contra 
la civilización occidental. ¿Es que es-
tamos viviendo ahora mismo el mo-
mento descrito por el Evangelio?

Muy poco tiempo después de la 
muerte y resurrección de Jesús, el 
imponente templo de Jerusalén es 
destruido para siempre y la primera 
parte de la profecía se vio cumplida. 
La destrucción del templo por los 
Romanos fue acompañada de homi-
cidios, matanzas, saqueos, incendios, 
hambre y de la destrucción del entor-
no.

Cuando el Evangelista Lucas es-
cribe este pasaje del Evangelio la des-
trucción del templo ya había ocurri-
do, los primeros cristianos ya habían 
asistido a este drama y sabían que 
su confianza en Dios les había per-
mitido sobrevivir. Desgraciadamen-
te este drama, es sólo un ejemplo de 
tantas otras tragedias que han mar-
cado un punto de inflexión de gran-
des consecuencias para la historia de 
la humanidad, pero no supuso el fin 
de la confianza de los creyentes en el 
único Dios.

Jesús en este evangelio nos está 
advirtiendo a los cristianos de todos 
los tiempos, que pasaremos por ma-
los momentos, tan malos que «hasta 
vuestros padres, y parientes, y her-
manos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y to-
dos os odiarán por causa mía», pero 
que eso no puede debilitar nuestra fe, 
ni nuestra confianza. 

• ENTRADA. En los últimos domingos del tiempo or-
dinario, con un lenguaje apocalíptico, se nos invita a 
vivir con esperanza a pesar de las dificultades. Ade-
más, hoy, nos unimos especialmente a toda la diócesis 
en este día de la Iglesia diocesana con el lema «Somos 
una gran familia contigo». 

• 1.ª LECTURA (Mal 3, 19 – 20a). El profeta Malaquías 
anuncia la llegada del final de los tiempos donde los 
que temen el nombre del Señor les iluminará un sol 
de justicia. 

• 2.ª LECTURA (2Tes 3, 7 – 12). San Pablo se pone como 
modelo a los tesalonicenses para no ser una carga a la co-
munidad, les exhorta a trabajar para comer su propio pan. 

• EVANGELIO (Lc 21, 5 – 19). En el Evangelio, Jesús 
advierte de los peligros a sus discípulos: engaños, 
persecuciones, hambres y pestes, odios. Todo esto 
servirá para dar testimonio del evangelio y vivir la fe 
con perseverancia. 

• DESPEDIDA. La eucaristía nos hace más hermanos, 
más familia, más Iglesia. Todos formamos parte de 
la gran familia diocesana. Testimoniemos nuestra co-
munión, responsabilidad y compromiso con nuestra 
parroquia en la tarea de la evangelización. 

S. En este día de la Iglesia Diocesana, presentamos nues-
tra oración:

— Por el papa, nuestro obispo Gerardo y los sacerdotes 
de nuestra diócesis: para que sean pastores que indi-
quen el camino de la conversión. Roguemos al Señor. 

— Por los religiosos de nuestra diócesis: para que sepan 
transmitir la novedad del evangelio con sus vidas. Ro-
guemos al Señor.

— Por los laicos: para que sean miembros activos de la 
gran familia diocesana. Roguemos al Señor. 

— Por todos las parroquias y asociaciones que dan vida 
a la diócesis: para que sepan renovar las estructuras 
de una evangelización misionera. Roguemos al Señor. 

— Por todos los que formamos la Iglesia Diocesana, es-
pecialmente, lo más necesitados, para que seamos dó-
ciles a la voz del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

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

Comentario dominical Por Juan Francisco Rodríguez y Carmen Velasco

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

Para la celebración Por Rafael Melgar Martín-Fontecha

Cantos
Entrada: Pueblo de reyes (CLN/401) Salmo R.: El Señor llega 
para regir los pueblos con rectitud (LS) Ofrendas: Te ofrecemos 
Señor (CLN/H8) Comunión: Iglesia peregrina (CLN/408) Des-
pedida: Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Vivimos tiempos convulsos

Sí, estamos viviendo tiempos si-
milares a los descritos en el Evange-
lio, que le pregunten a los refugiados 
sirios, a los afectados por terremotos 
y huracanes, a los afectados de ébola, 
a las víctimas de los atentados terro-
ristas y las guerras, pero “ni un ca-
bello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia (...en la fe) sal-
varéis vuestras almas”.


