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Sal de tu tierra
Domund 2016

DAMIÁN DÍAZ ORTIZ

El papa Francisco habla a me-
nudo de una Iglesia en salida. «El 
mandato del Evangelio: “Id, pues, 
y haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado” (Mt 28, 
19–20) no está agotado, es más, nos 
compromete a todos, en los escena-
rios y desafíos actuales, a sentirnos 
llamados a una nueva “salida” mi-
sionera», dice en el mensaje para el 
Domund 2016. 

No se trata de salir para hacer 
turismo, o un máster, o buscar tra-
bajo en otro país.

Ni se trata de una salida forza-
da, como la de los refugiados que 
huyen de la guerra, de amenazas 
de muerte, o de los emigrantes, que 
salen para superar situaciones de 
hambre o miseria.

Se trata de vencer la inercia, la 
comodidad y la rutina que nos pue-
den anquilosar y enfermar. Vencer 
miedos y egoísmos. Escuchar la lla-
mada de Dios que nos invita, fiarse 
de su Palabra, creer en la tierra nue-
va que nos promete.

Y entonces, salir: para ir a los 
que no conocen el Evangelio, por-
que todos los pueblos y culturas 
tienen derecho a recibir el mensaje 
de salvación, que es un don de Dios 
para todos. Para contribuir a supe-
rar injusticias y desigualdades, para 
echar una mano a los hermanos 
empobrecidos a superar descartes y 
ser protagonistas de una vida más 
digna de su condición de hijos de 
Dios. 

Esto es lo que hacen los misione-
ros. 

Y este ha sido el motivo por el que 
la Dirección nacional de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) en Es-
paña, evocando las palabras de Dios 

a Abraham, ha propuesto como lema 
para esta Jornada del Domund: «Sal 
de tu tierra», que nos recuerda que 
«cada cristiano y cada comunidad, 
todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del 
Evangelio» (EG, 20).

¿Te atreves a “salir”? ¿Quieres 
echar una mano a los misioneros, 
que han salido de su tierra, y están 
siendo luz y esperanza para tantos 
hombres, nuestros hermanos? 
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Hoy se celebra el V 
Encuentro Regional 
de Cáritas Castilla La 
Mancha. Esta vez el 
pueblo de acogida es 
Alcázar de San Juan, 
donde los volunta-
rios se reúnen a par-
tir de las 9,30 h..

De la ponencia principal, sobre el Año de la Mise-
ricordia, se encarga el Secretario General de Cáritas 
Española, Sebastián Mora, que dejará paso a 5 vo-
luntarios, uno de cada Cáritas de la provincia, que 
contarán su experiencia. 

El pasado 3 de octubre, la Catedral de Ciudad Real se 
llenó con las autoridades y numerosos agentes de policía 
que participaron en la celebración eucarística de los San-
tos Ángeles Custodios. 

De esta forma, el Cuerpo Nacional de Policía se acoge 
a sus patrones, custodios de aquellos que custodian la 
seguridad de los ciudadanos. 

En su homilía, nuestro obispo habló del cuidado de 
Dios por todos: «Dios ha puesto a los ángeles en nuestra 
vida para que nos guarden en sus caminos. Celebrar hoy 
la fiesta de los ángeles es celebrar, de modo especial, el 
amor y la providencia de Dios con los hombres». Partien-
do de esta idea, explicó tres actitudes: la primera, «la grati-
tud ante tanto amor y preocupación por nosotros cuando 
nosotros a veces nos olvidamos y no nos interesamos por 
el Señor»; la segunda, la «respuesta generosa por nuestra 
parte» y la tercera, «la responsabilidad y la solidaridad 
ante tantas personas que hoy nos encontramos en nuestro 
mundo necesitadas de ayuda». Después, el obispo invitó a 
la Policía Nacional a ser «ángeles para los demás, la mano 
amiga, el hombro fraterno y la palabra de ánimo que les 
ayude en los momentos de dificultad». «Para vosotros –
continuó–, profesionales del servicio a los demás, la fiesta 
de los Ángeles Custodios debe ser una llamada a reali-
zar vuestra tarea con verdadera entrega, buscando sobre 
todo, y siempre, el bien de las personas que encontráis 
necesitadas. Ser verdaderos samaritanos del s. XXI, que 
están siempre dispuestos a ayudar a quien les necesite en 
cualquier momento y ante cualquier necesidad». 

Las palabras del obispo concluyeron invitando a to-
dos los fieles a ser «manos amigas con los demás». 

Aunque los Ángeles Custodios se celebran el día 2 de 
octubre, al caer este año la festividad en domingo, la Eu-
caristía en la catedral con la Policía Nacional se ha cele-
brado este lunes 3 de octubre. 

El obispo en la fiesta de la Policía: 
«Samaritanos del siglo XXI»

Se presentó Amoris laetitia 
en Ciudad RealHoy se celebra el 

V Encuentro Regional de Cáritas

El pasado 2 de octubre, los delegados de Pas-
toral Familiar de la Diócesis, presentaron la ex-
hortación apostólica del Papa Amoris laetitia al 
arciprestazgo de Ciudad Real. 
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Carta de nuestro Obispo

Celebramos en este cuarto 
domingo, 23 de octubre 
la fiesta del Domund, 
la Jornada Mundial de 
las misiones con el lema 

«Sal de tu tierra».
Esta llamada a salir de su tierra, a 

dejar casa, padres, hermanos y her-
manas, patria y entorno social, perso-
nal y familiar en el que se había cria-
do para ir a tierras lejanas y predicar 
allí el evangelio, la sintieron muy en 
su corazón nuestros misioneros, que 
han dado su vida y siguen dándola 
generosamente para que el mensaje 
salvador de Cristo llegue a todos los 
hombres.

Ellos se hicieron eco y respondie-
ron con total generosidad a la llama-
da de Dios a Abraham a salir de su 
tierra e ir a la tierra que Él le iba a 
mostrar.

Ellos han sido capaces de salir de 
su tierra que los vio nacer, para irse 
lejos de su patria y de su familia pero, 
sobre todo, han sido capaces de salir 
de sí mismos, de su mundo peque-
ño, de sus intereses, de su egoísmo, 
de su comodidad, de sus espacios de 
confort, para darse cuenta de que el 
mensaje salvador de Cristo no había 
llegado aún a mucha gente y que ne-
cesitaban de alguien que se lo anun-
ciara. Por eso, ellos están dispuestos 
a decirle al Señor: «Aquí estoy Señor, 
si quieres yo voy, cuenta conmigo». 

Y dejándolo todo emprenden camino 
cargados de fe y esperanza para que, 
a través de ellos, Cristo sea conocido 
y amado.

Ellos son nuestros misioneros, 
esas personas de corazón grande y fe 
profunda que, sin escatimar esfuerzo 
y renuncias en su vida, salen de sí 

mismos y de su tierra y dedican su 
vida a anunciar al Señor a los herma-
nos, poniendo su confianza solo en 
Cristo, que saben que está con ellos 
en todo momento. 

Ellos son un modelo de esta Igle-
sia en salida que el papa Francisco 
nos está pidiendo a todos. Salir de 
nosotros mismos, de nuestras se-
guridades, de nuestros espacios de 
confort, de lo que hemos hecho toda 
la vida, porque la vida y la sociedad 
están muy cambiada.

A todos, como bautizados, se nos 
pide salir de nuestra tierra, de nues-
tro egoísmo, que nos hace pensar 
solo en nosotros mismos, de nuestras 
comodidades, de nuestra conciencia 
tranquila que nos hace pensar que 
allá cada cual con su vida, de nuestra 
vida cristiana que no molesta a nadie 
pero que no ayuda a nadie, de nues-
tra vida cristiana hecha a la medida 
de cada uno, de tal manera que no 
nos hace salir de nuestras casillas.

A los agentes de evangelización 
se nos reclama que nos convenzamos 
de la necesidad de abandonar nuestra 
evangelización y nuestra pastoral se-
dentaria, nuestra pastoral de espera 
en nuestras sacristías y despachos a 
los que están lejos esperando que ven-
gan, cuando ellos, por sí mismos, no 

van a venir 
nunca.

A todos, 
la Iglesia, 
por boca 
del Papa, nos lanza un reto urgente, 
importante e imprescindible: salir a 
buscar; a ofertar a Cristo a los que 
viven sin Él, salir a llamar a los que 
solos no van a venir; a hacer entre to-
dos una «Iglesia en salida».

Tenemos el ejemplo en nuestros 
misioneros. Ellos son un modelo de 

salir a buscar, a ofertar a Jesucris-
to y su mensaje, conscientes de que 
muchos no lo conocen o le conocen 
poco, o son indiferentes y no se han 
encontrado con el Señor.

También entre nosotros, hoy, 
existen personas que no conocen a 
Cristo ni su mensaje, personas que 
en otro tiempo creyeron, pero hoy 
son indiferentes; personas que no se 
han encontrado con Cristo porque 
viven un cristianismo a su medida, 
anodino, que no molesta a nadie. 
Tantas y tantas personas que no pi-
san nuestras iglesias, pero que nece-
sitan conocer y encontrarse con Cris-
to como el único que es capaz de dar 
sentido a su vida.

Salgamos al mundo y ofertemos 
a Cristo con nuestra palabra y con 
nuestra vida. Seamos misioneros to-
dos en nuestra propia vida. 

Salir de nuestra vida cristiana que no 
molesta a nadie pero que no ayuda a 
nadie, de nuestra vida cristiana hecha a 
la medida de cada uno

Ellos son un modelo de esta Iglesia en 
salida que el papa Francisco nos está 
pidiendo a todos

El Domund
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Sal de tu tierra

Primero la oración

SOR Mª CARMEN AVILERO NIETO, TEATINA DE ALMADÉN DESTINADA EN BENÍN

SAGRARIO DURÁN PALMERO, FRANCISCANA BUEN CONSEJO DE PUERTO LÁPICE, EN PERÚ 

El día que yo “salí de mi tierra”, de 
mi casa, de mi familia, de mis ami-
gos, de mi ambiente —un lejano ya 
9 de octubre de 1970— sabía lo que 
dejaba atrás y no tenía mucha idea, la 
verdad, de lo que me esperaba. Pero 
tenía tanta ilusión que todo lo otro 
carecía de importancia.

El Señor me llamaba y yo había 
roto mis cadenas y me iba con Él. ¿A 
qué? Principalmente a estar con El, 
simplemente. Y también —los idea-
les de la juventud que aún duran— a 
servirle en los más pobres.

Los años pasaban: la formación, 
diferentes destinos, nuevas adap-
taciones, otras formas de servirle; 
dejar casa y amigos con bastante 
frecuencia (en la vida religiosa no 
eres tú la que elijes dónde vivir y en 
qué trabajar, pero sí cómo hacerlo, 
poniendo amor en todo lo que ha-
ces porque en todas partes Jesús y 
María te están esperando para ayu-
darte).

Y llegó el día soñado: me manda-
ron a África, a Benin. Y me vine con 
toda la ilusión del mundo; pero pron-
to experimenté que esta salida, este 
sígueme, eran más radicales: una len-

gua que no co-
nocía, comidas, 
c o s t u m b r e s , 
formas de pen-
sar, convivir con 
otras religiones, 
un trabajo nue-
vo... y servir a 
los más pobres 
(sé que aún hay 
pobrezas mayo-
res que la falta 
de dinero, pero 
para mis pobres 
fuerzas esto ya es suficiente).

Y aquí estoy, 17 años ya, en el Hos-
pital San Juan de Dios, de Tanguieta, 
casi echando raíces pero saliendo 
cada día, porque yo no salgo de mi 
rinconcito de hospital (la ropería, la 
acogida, la escuelita de pediatría) 
pero son muchos los que vienen con 
sus problemas, con sus necesidades, 
con sus dones, y me hacen cambiar 
de programa y salir, los oídos y el co-
razón abiertos para salir de mí y me-
terme en ellos.

Esta pienso que es hoy mi sali-
da, mi seguimiento del Señor y la 
de muchos de vosotros, jóvenes, 

mayores, enfermos, con una fami-
lia a quien cuidar. Salir es salir de 
nosotros mismos, de nuestros pro-
blemas, de nuestros proyectos y 
ponernos a la escucha de los que 
nos rodean y meternos en sus pro-
blemas, en sus ilusiones, en sus sue-
ños, en sus necesidades y compartir 
y ayudar.

Y en el centro de todo, nuestro 
Padre que, como es misericordia, 
nos anima a ser misericordiosos. Y 
María, que nos enseña con su vida lo 
que es el servicio y la donación, algo 
sumamente sencillo cuando Dios 
está contigo.

Soy Franciscana de Ntra. Sra. del Buen 
Consejo, estoy destinada en Perú. Mi vida 
está al servicio de la Iglesia, lo primero la 
oración y la entrega a aquel que nos nece-
sita. 

Tenemos casa de retiro que está hacien-
do mucho bien; un comedor de ancianos 
para los que la familia deja solos todo el día; 
un taller de costura (se hace de todo pero lo 
que más uniformes de colegio). Los niños 
apadrinados y ayuda a las familias. Cola-
boramos en la parroquia con las catequesis, 
aparte entierros y novenas cuando la gente 
lo pide. El rezo del Santo Rosario todos los 
días antes de la Eucaristía y los jueves expo-
sición del Santísimo. 

Nos mantenemos con nuestro trabajo y 
agradecemos también a las familias que nos 
ayudan desinteresadamente. Desde aquí 
gracias a todos y que el Señor les bendiga. Sor Sagrario en Perú

Sor Mª Carmen en la misión
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Se puede decir que 
cuando se está llevando a 
cabo una celebración litúr-
gica se encuentra la Iglesia 
en oración. Pero se trata de 
una oración objetiva (toda la 
Iglesia se dirige a Dios en los 
mismos términos y gestos) que 
expresa lo que la Iglesia cree. 
Lo que expresa es la fe de la 
Iglesia, del Cuerpo de Cristo. 
No es una oración subjetiva, 
lo que cada uno quiera decir 
o sugiere en ese momento. Y 
esto es importante. 

Se desprende de aquí un 
sano ejercicio de comunión: 
oramos como toda la Iglesia, 
que hace plegaria cuando 
celebra. Hace oración la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo diri-
giéndose al Padre y no como 
alguien que de modo parti-
cular improvisa sus senti-
mientos orantes. Habrá otros 
espacios donde este tipo de 
oración sea factible.

Por eso, la liturgia sigue 
el ritmo del año litúrgico, 
el ritmo que desarrolla el 
misterio de la persona de 
Cristo a lo largo del año. La 
Iglesia siempre ora por medio 
Cristo y, por eso, introduce 
los matices y contenidos que 
son propios de las distintas 
circunstancias en que se 
manifiesta el Misterio de 
Cristo. Los acentos orantes 
son distintos en adviento y 
en cuaresma, por ejemplo. 
La Iglesia expresa su sensibi-
lidad orante al ritmo en que 
Dios manifiesta su obra de 
salvación a través de la cele-
bración.

Oración 
participada

Celebrando la feNoventa años celebrando 
el Domund

La historia viene de lejos: el año 
1622 nacía la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, que 
desde hace casi cuatro siglos, vie-
ne preocupándose, por encargo del 
Papa, de aquellos territorios donde no 
se conoce a Jesucristo, donde no está 
instaurada o no tiene los recursos ne-
cesarios la Iglesia. 

Doscientos años después, en 1822, 
Paulina Jaricot, joven francesa, funda 
la Obra de Propagación de la fe. 

Cien años más tarde, el 1922 el 
papa Pío XI asume esta Obra como 
suya, y la declara Pontificia: La Pon-
tificia Obra de Propagación de la fe. 
Y cuatro años más tarde, en 1926, 
instaura la Jornada Mundial de las 
Misiones, que en España se conoce 
como DOmingo MUNDial, un día, y 
un mes, el de octubre, en que toda la 
Iglesia y toda la sociedad se preocu-

pa de conocer mejor el trabajo de los 
misioneros (13.000 misioneros han 
salido de España, 95 de ellos de nues-
tra tierra), y apoyarles con su oración 
y recursos económicos, sintonizando 
con las necesidades y esperanzas de 
los pueblos con los que los misioneros 
comparten su fe y su vida, y promo-
viendo también las necesarias voca-
ciones misioneras. 

Los españoles enviaron el pasado 
13.722.015,39 € a las misiones gracias 
al Domund, convirtiéndose en el se-
gundo país con mayor aportación 
al Fondo Universal de Solidaridad. 
188.907,48 € procedían de Ciudad 
Real. Con nuestra oración y nuestra 
ayuda económica también nosotros 
“salimos de nuestra tierra” y colabo-
ramos efectivamente a la proclama-
ción del Evangelio y la solidaridad 
con los hermanos.

DAMIÁN DÍAZ ORTIZ

En el canal de Youtube de las Obras 
Misionales Pontificias, que pue-

des encontrar fácilmente en la web, 
puedes ver el vídeo para el Domund 

de este año. El protagonista nos 
habla de la labor, la actualidad y 

la vocación misionera 
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¿Cómo voy a dejar mi casa?

Domund, ¿cómo colaborar? 

JOSÉ ADOLFO Y MILENKA LAUREL SON UN MATRIMONIO DE MISIONEROS DE OCASHA EN BOLIVIA

Nos instalamos en nuestra tierra, 
en nuestra casa, y entonces es fácil 
acomodarse y dejarse llevar por las 
costumbres, la rutina, las comodi-
dades. De repente escuchas «sal de 
tu tierra», y la primera reacción es 
«¿Cómo voy a dejar mi casa, mis ami-
gos, mi familia?, ¿No eso es mucho?» 
… Y sigues en tu rutina … 

Pero esas palabras no dejan de 
sonar en tu interior, y vas compren-
diendo que tienes una misión que 
cumplir, y que por mucho que hagas 
oídos sordos, esas palabras siguen 
resonando. 

Entonces, Dios te desinstala, y te 
dice que hay muchas cosas por des-
cubrir, hay ideales que cumplir, sue-
ños que realizar y una misión que 
completar. En ese instante tu peque-
ña tierra se agranda y comprendes 
esa dimensión de la fe que es fiarte 
de Dios sin saber muy bien dónde te 
llevará, pero que cogido de su mano 
no puede decepcionarte. 

Salir de mi tierra es salir de mí 
mismo a abrazar una vida nueva, 
donde creces cada día, donde com-
partes y aprendes otra forma de ver 
el mundo y de entender a Dios. Es 
un viaje maravilloso donde la vida te 
sorprende cada día. 

Es verdad que salir de tu tierra 
implica renuncias, pero es bueno no 
contentarse con que el agua te llegue 
a los tobillos, hay que zambullirse. 

Vivir esa magnífica incertidumbre 
de dejarte llevar por tu vocación, sin 
importar el dónde ni el cómo. Salir de 
tu tierra, de ti mismo para entregarte 
a los demás, es descubrir que Dios te 
va a transformar y mostrar que eres 
único y especial, que tus sueños si se 
pueden cumplir, que tu misión en el 
mundo solamente la puedes realzar 
tú; que vas a aprender a través del 
dolor, pero también del amor que va 
a transformar tu vida. 

Para nosotros ha sido ir descu-
briendo poco a poco, que Dios si tie-

ne un plan para nosotros, y que de-
jarnos guiar por Él, nos transforma y 
nos agranda.

Os animamos a no tener miedo, a 
no dejarse llevar por nuestra peque-
ña tierra, y escuchar dentro de cada 
uno esas palabras de Dios que te di-
cen «ven, sal de tu tierra, acompá-
ñame», os animamos a ser vosotros 
mismos en plenitud.

Es un viaje apasionante el que no 
saldrás defraudado, porque tus sue-
ños se transforman y la vida adquie-
re sentido pleno.

Familia Misionera (OMP)

Durante todo el año se puede co-
laborar con las Misiones, sobre todo 
a través de la Delegación Diocesa-
na de Misiones, con la que te pue-
des poner en contacto en el Obispa-
do y a través del correo electrónico 
misiones@diocesisciudadreal.es

Además, de manera especial, 
en este domingo encontrarás mu-
chas formas de colaborar directa-
mente con las tradiconales huchas, 
las colectas y, fundamentalmente, 
con la oración y la difusión de las 
Misiones. 
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Virgen de las Viñas
Patrona de Tomelloso

INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Hasta hace no muchos años, Tomelloso compartía Vir-
gen con los pueblos vecinos de Argamasilla de Alba y La 
Solana. Pero la copatronalidad conllevó desde siempre 
graves conflictos entre los habitantes de dichos pueblos.

Todo esto cambió en 1940 con la llegada de Agustín 
Moreno Luján como nuevo párroco de la Asunción en 
Tomelloso. Y es que este sacerdote, en marzo de 1942, 
tuvo un sueño en el que, sobre una cepa repleta de 
uvas, se hallaba una esbelta Señora, de una belleza an-
gelical, con una corona de doce estrellas, sosteniendo 
en su mano derecha un racimo de uvas y en la izquier-
da un hermoso Niño, con un racimo en su mano iz-
quierda mientras bendecía con la derecha. De esta ma-
nera entendió Agustín que María quería ser patrona 
de Tomelloso, con el nombre de Nuestra Señora de las 
Viñas. En ese momento, encargaron hacer la imagen 
al escultor valenciano José Romero Tena y esta llegó a 
Tomelloso el 7 de septiembre de 1942, con una entrada 
triunfal en procesión.

Un año después, y ya teniendo la imagen de la nue-
va patrona la Virgen de las Viñas, los señores Aguilar 
Amat cederían la finca de su propiedad, Pinilla, para 
que se construyera allí la ermita que acogiese a la re-
ciente patrona. Y allí, el 7 de mayo de 1944, se celebró 
la primera romería de la Virgen de las Viñas, celebran-
do la misa en un improvisado altar construido con ca-
ñas y ramas.

Después de todo esto, se decidió elevar una petición 
formal al obispado para que nombrara a la Virgen de las 
Viñas patrona de la localidad, solicitud que fue confir-
mada por el Obispo-Prior monseñor Emeterio Echeve-
rría Barrena, el 16 de agosto de 1944.

Inmediatamente después de su proclamación oficial 
el mismo Obispo-Prior aprobó la constitución de la Her-
mandad de la Virgen de las Viñas, por escrito del 17 de 
agosto del mismo año, para subvenir a las necesidades 
económicas del culto y fiesta y extender al tiempo su de-
voción.

Tres años después, el 10 de septiembre 1947, el mismo 
Obispo inició la ceremonia de coronación de la Virgen y 
el Niño.

A pesar de lo reciente del patronazgo de la Virgen de las 
Viñas, 74 años solamente, se le tuvo mucha devoción en To-
melloso desde el primer momento y, con el paso de los años, 
dicha devoción ha ido creciendo de manera muy rápida.

Estación de ferrocarril de Tomelloso en los años 30

Una curiosidad de la Virgen de 
las Viñas es que la imagen de 
la patrona de Tomelloso llegó 
a la población en tren el 7 de 
septiembre de 1942. 
Fue por la vía, ya desapare-
cida, que unía la población 
a Cinco Casas, pasando por 
Argamasilla de Alba. 
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El amor no puede estar ocioso 
en el corazón humano. Pide 
actuación, movimiento.

Cuando el amor es ver-
dadero, no da pasos en falso; se em-
plea con fuerzas en todas las cosas; se 
compromete incluso en los conflictos 
entre luz y tinieblas, verdad y men-
tira, justicia y las fuerzas del pecado 
y la muerte; se arriesga por encima 
de sus posibilidades y llega a dar la 
vida. Y al final dice «he mantenido la 
fe y estoy seguro de haber fiado todo 
lo vivido al Señor y, junto con todos 
los demás que aman, seré liberado de 
todo mal».

Cuando el amor es verdadero, no 
puede intentar ni sobornar a Dios 
con falsos sacrificios injustos y ma-
lintencionados ni puede humillar y 
despreciar al que tiene condiciones 
de vidas distintas a la tuya. No va-
len regalos ni amenazas ni presumir 
ante Dios y los hombres.

Cuando el amor es 
verdadero, entiende 
que ser bueno, que ha-
cer el bien, es… ¡lo que 
hay que ser y hacer! 
Sólo con una imagen 
de Dios falsa, pedire-
mos premio por lo rea-
lizado. Pero ese no es el 
dios de Jesús. La pará-
bola de hoy está diri-
gida a «algunos que se 
tenían por justos y des-
preciaban a los demás». 

Cuando el amor es 
verdadero, tiene que in-
clinarte por el más po-
bre ya que Dios no hace 
acepción de personas. ¡Esta es la jus-
ticia que nace del amor! Cuando uno 
se presenta delante de Dios no tiene 
ningún mérito que exhibir, solo pue-
de contar con su propia miseria. Dios 
se conmueve y pronuncia siempre 

una sentencia de salvación ya que no 
se fija en el comportamiento moral.

«Los gritos del pobre atraviesan 
las nubes». Pero ¿atraviesan también 
nuestro corazón? ¡Hay de mí si no 
evangelizo y lucho por la justicia!

• ENTRADA. Celebramos el Domund, con el lema «Sal 
de tu tierra». La Jornada nos propone el ejemplo de 
los misioneros, que lo han dejado todo para salir de 
su tierra e ir hacia los que no conocen a Cristo. Prepa-
rémonos para vivir la misericordia de Dios desde los 
más empobrecidos de la tierra. 

• 1.ª LECTURA (Eclo 35, 12 – 14.16 – 18). Dios nos mues-
tra que no desoye a sus hijos. Nos ayuda a reflexionar 
sobre la importancia de la oración. 

• 2.ª LECTURA (2Tim 4, 6 – 8.16 – 18). San Pablo nos 
muestra la importancia de la confianza en Dios, el aban-
donarse a él desde lo más íntimo, la oración y confianza 
de estar construyendo el Reino de amor, paz y justicia 
que se nos encomienda frente a las adversidades. 

• EVANGELIO (Lc 18, 9 – 14). El Evangelio nos muestra 
la importancia de dejar de mirarnos a nosotros mis-
mos y mirar la necesidad de los demás. La oración 
que Dios escucha es la del humilde que proclama con 
su vida y su palabra la misericordia del Señor. 

• DESPEDIDA. En esta semana celebramos el Domund, 
esperemos que esta semana nos quedemos con las pa-
labras del papa Francisco: ser «una Iglesia en salida», 
demostrando ser misioneros al servicio de los demás. 

S. Llenos de confianza en el Dios que nos ama con mise-
ricordia, oremos:

— Por la Iglesia, por nuestra diócesis y por nuestra co-
munidad parroquial: que escuchemos la llamada de 
servicio y entrega a los demás. Roguemos al Señor. 

— Para que, en nuestra sociedad, fomentemos el valor 
de la solidaridad, el servicio y la entrega a los más 
empobrecidos. Roguemos al Señor.

— Por los misioneros que han escuchado la Palabra de 
Dios y han salido de sus casas y comunidades para ser 
testigos de Dios. Roguemos al Señor.

— Para que en nuestras familias vivamos la gracia de la 
oración y la confianza en el Dios de la misericordia. 
Roguemos al Señor.

— Para que el Señor aliente las vocaciones a la misión. 
Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Hermana Rosalía, Carmelita Misionera

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

Para la celebración Por Inma Naharro y Vicente Sánchez

Cantos
Entrada: Oh Señor, envía tu Espíritu (CLN/252) Salmo R.: Si 
el afligido invoca al Señor, Él lo escucha (LS) Ofrendas: Ben-
dito seas, Señor (CLN/H6) Comunión: Pescador de hombres 
(CLN/407) Despedida: Ave María (CLN/333)

Cuando el amor es verdadero...


