ConVosotros
@diocesiscr

Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Año XXXVI – n.º 1766 – D.L.: CR-91/1988

Domingo, 11 de septiembre de 2016

«Conocer el
amor de Cristo
que supera todo
conocimiento»

El Instituto Diocesano de Teología abre el
plazo de matriculación para el curso 2016-2017
del 26 al 30 de septiembre, de 17:30 a 20:30, en
el Seminario Diocesano.
Este año, el lema escogido para animar a
los alumnos a la matriculación es la frase de la
Carta a los Efesios: «Conocer el amor de Cristo
que supera todo conocimiento».
El Instituto sigue matriculando nuevos
alumnos cada año, ofreciendo una formación
teológica de calidad, y consiguiendo de este
modo una mejor formación para los fieles de
la Diócesis.
Para más información sobre el curso, se puede
llamar al teléfono 926 228 101 o escribir al correo
electrónico extensionciudadreal@iscrsd.org
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Los niños de Tomelloso
son amigos de Jesús
El pasado dieciocho de julio salían, llenos de ilusión y movidos por la alegría de ser amigos de Jesús,
un grupo de más de cien niños que asisten a la catequesis de la iniciación cristiana y de la profundización en la fe de las cinco parroquias de Tomelloso.
Durante una semana, los niños y monitores convivieron, jugaron y rezaron, poniendo el colofón al curso
de catequesis.
El lugar elegido para la celebración fue el albergue
San José Obrero, en Guardamar del Segura, Alicante.
Durante una semana, de la mano del famoso Principito,
profundizaron en la misericordia de Dios, y en las implicaciones que supone para las vidas cristianas nacientes y
para las comunidades parroquiales.
Entre dinámicas, playa, juegos, convivencia, se procuró crecer en el conocimiento de la persona que nos une:
Jesús de Nazaret.

Además, se puso en práctica la misericordia a la que
nos invita el Evangelio, y en especial este año a través del
Jubileo extraordinario de la Misericordia, con un sano
ambiente de convivencia entre todos los participantes en
el campamento, que concluyó el veinticuatro de julio.
Estas actividades forman parte del programa catequético, y buscan que los niños sigan aprendiendo, pero en
este caso en un ambiente distendido, con convivencia y
juegos. Con esto, no solo se consiguen afianzar conocimientos, sino continuar caminando en la experiencia de
Dios comunitaria.
A los más de cien niños participantes, les acompañaron una treintena de adultos, entre sacerdotes, monitores
y personal de cocina

Los campamentos de Puertollano
reunieron a más de 100 niños
Con el lema “Corazón Grande”, se celebraron
los campamentos del Arciprestazgo de Puertollano del 6 al 12 de julio en el “Complejo de Campano”, de los Salesianos de Chiclana de la Frontera, Cádiz.
Un total de 100 chavales, procedentes de las
parroquias de San José, la Asunción y Ntra Sra
de las Mercedes de Puertollano, y de Argamasilla de Calatrava, Poblete y una casa de acogida de
Ciudad Real, además de 15 monitores, 9 personas
en cocina y 3 sacerdotes, compartieron las actividades, en las que se trabajó la Parábola del Hijo
Pródigo en este Año de la Misericordia.
El campamento busca establecer continuidad
entre el proceso catequético y el ocio de los jóvenes, descubriendo a Jesús de Nazaret gracias a
juegos, dinámicas y oración comunitaria.

CV

Domingo, 11 de septiembre de 2016

Carta de nuestro Obispo

La exaltación de la Santa Cruz

Q

ueridos Diocesanos:
El miércoles de esta
semana, el día 14 de
septiembre, celebramos la fiesta de la
exaltación de la Santa
Cruz
Existen determinados vocablos que nos son molestos, incluso, de escuchar y de pronunciar en
nuestra vida de hombres y mujeres
del siglo XXI. Y porque nos resultan
incómodos, molestos, en la mayoría
de los casos los hemos borrado de
nuestro diccionario personal.
Hablar de la cruz a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo es algo
que no resulta fácil, precisamente
porque la cruz es algo que, como tendencia natural, desechamos de nuestra vida.
La cruz, para quien no tiene fe en
Jesús, le puede sonar a muerte, a infamia, a derrota, a masoquismo colorista, a fracaso absoluto, a necedad,
como decía san Pablo.
Para quien sabe, conoce y cree en
el verdadero significado de la cruz de
Cristo, esta es signo de vida, y de vic-

voluntad del Padre; la manifestación
del amor del Espíritu que alienta y
sostiene a Cristo para que lleve adelante la misión del Padre.
La muerte en la cruz es la prueba suprema de amor de Cristo a los
hombres. Solamente cuando se ama
a una persona es cuando se es capaz
de entregar algo de nosotros mismos
por ella, pero solo cuando se le ama

Démosle gracias por tanto amor derrochado por nosotros y con nosotros,
porque nadie tiene mayor amor que
quien da la vida por sus amigos
plenamente, uno es capaz de hacer
este gesto de entrega total. De morir
por la persona amada para que ella
viva.
La muerte de Cristo en la cruz es
La manifestación más plena de la misericordia de Dios.
La muerte en la cruz por parte

Miremos al Cristo que muere por nosotros y nuestra salvación, y dejemos
que Él nos enseñe su mensaje y su
vida, su estilo, su talante, para que podamos vivirlo en toda su plenitud
toria, porque de ella fluye, y en ella
tiene origen, la vida y la salvación.
La muerte en la cruz de Jesus es:
La explicitación más clara del
amor de Dios Padre que envía a su
Hijo al mundo; la expresión más autentica del amor de Dios Hijo, que
acepta y cumple a la perfección la

Es una
llamada
a mirarle
a Él. Para
conocerle.
Para conocer sus motivaciones. Para conocer su forma de
actuar y de entregarse por nosotros.
Una llamada a imitarle, a seguirle.

de Cristo es la prueba más plena de
la aceptación de la voluntad del Padre y del cumplimiento del plan de
salvación que Dios tenía establecido
para salvar al hombre.
Para el creyente de todos los tiempos, el Cristo de la cruz tiene un profundo significado:

Cargando con nuestra cruz de cada
día. Amando como Él amo. Siendo
testigos de su amor en la vida.
Una llamada a seguir su misión
de redimir el mundo
Miremos al Cristo que muere por
nosotros y nuestra salvación, y dejemos que Él nos enseñe su mensaje y
su vida, su estilo, su talante, para que
podamos vivirlo en toda su plenitud.
Démosle gracias por tanto amor
derrochado por nosotros y con nosotros, porque nadie tiene mayor amor
que quien da la vida por sus amigos.
Pidámosle que sepamos responder a tanto amor con una vida de fe
auténtica, y con una total entrega a
su persona y su mensaje, porque
amor con amor se paga y solamente
desde el amor se entiende de verdad
su amor y su muerte en nosotros.
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Comentario dominical Por Antonio Gallardo y Pilar Requena

Hijos... ¡¡¡misericordia, os lo repito, misericordia!!!

A

ún resuenan las palabras
del papa Francisco en la
reciente Jornada Mundial
de la Juventud celebrada
en Cracovia. No una, ni dos… decenas de veces pronunció la palabra
“misericordia”. En un Año completo
dedicado a ella, qué mejor escenario
que la tierra de Santa Faustina y San
Juan Pablo II, en un Santuario consagrado a la misma y con millones de
jóvenes en el Campus Misericordiae.
¿Cuántos
hijos
pródigos,
aventureros,
despreocupados
y pecadores… y cuántos hijos
mayores
adustos,
serios
y
también pecadores… no habrán
escuchado tantas veces la palabra
“misericordia” en boca de Francisco,
como para no conmoverse y acudir
al regazo del Padre?
Jóvenes y mayores, hayamos ido
o no a la JMJ, volvemos a ser retratados por el evangelio. Y es que somos

Para la celebración

irremediablemente o hijos pródigos
o hijos mayores. O huimos de todo
y nos sumergimos en la sensualidad
del mundo, o permanecemos en la
“ley” pero sin caridad con el prójimo… y que no quepa duda que entre esos dos polos, muchas veces, en
nuestra vida, nos vamos a mover.
Y mientras el Padre, como el pastor apostado en la puerta del redil,
nos está esperando. Y no lo hará una
vez, sino tantas cuantas nos pongamos en camino, ya sea desde las
“tierras lejanas” del olvido de la fe,
como desde la “fría cercanía” de la
fe sin obras.
Podemos fiarnos y aceptar sin reservas lo que se nos ha dicho: Que
Dios por medio de Jesús, vino al
mundo a salvar a los dos hijos. ¿Qué
se nos pide?, tan sólo levantarnos y
acudir.
¡Lo dejó tan claro el Papa en
Cracovia…!

Por Ángel Almansa Rodríguez

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. El mensaje de este domingo nos sitúa en
el corazón del Año de la Misericordia. Se nos habla de
perdón, de búsquedas y de alegría. Dejémonos alcanzar por el amor de Dios y experimentaremos el gozo
de su misericordia.
• 1.ª LECTURA (Ex 32, 7 – 11.13 – 14). El libro del Éxodo
nos narra cómo la intercesión de Moisés alcanza de
Dios el perdón para los israelitas. Mientras el pueblo
busca seguridades en la idolatría, Moisés se aferra al
amor de Dios por su pueblo.
• 2.ª LECTURA (1Tim 1, 12 – 17). Pablo, desde su experiencia, se pone por testigo de que Cristo ha venido
al mundo para salvar a los pecadores, llenando sus
corazones de fe y de amor.
• EVANGELIO (Lc 15, 1 – 32). En las parábolas de la
oveja y de la moneda perdida, Jesús nos revela el rostro misericordioso del Padre, su corazón lleno de gozo
ante la conversión del pecador.
• DESPEDIDA. En esta semana la Iglesia celebra la Exaltación de la Cruz, Ntra. Sra. de los Dolores y la memoria de los Mártires Marianistas. Que ellas nos ayuden
a ser portadores de la misericordia de Dios para los
crucificados y marginados de nuestra sociedad.

Oración de los fieles

S. Llenos de confianza en el Dios que nos busca y perdona, oremos:
— Por la Iglesia universal, por nuestra diócesis y por
nuestra comunidad parroquial, llamadas a ser testigos creíbles del amor y del perdón de Dios. Roguemos
al Señor.
— Para que en nuestra sociedad, en el ejercicio del poder y
de la política, sean las personas concretas el valor supremo y el centro de todo. Roguemos al Señor.
— Por todos los que se han equivocado en la vida, por
los que han perdido la ilusión y las ganas de vivir, por
aquellos que todos critican y desprecian. Roguemos al
Señor.
— Para que en nuestras familias vivamos la gracia del
perdón mutuo y de la acogida incondicional de todos sus miembros. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Me pondré
en camino adonde está mi padre (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/H5) Comunión: Unidos en caridad (CLN/703) Despedida: Cántico de María (CLN/321)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes 1Cor 11, 17 – 26.33 • Lc 7, 1 – 10 Martes 1Cor 12, 12 – 14.27 – 31a • Lc 7, 11 – 17 Miércoles Nm 21, 4b – 9 • Jn 3, 13 – 17
Jueves 1Cor 15, 1 – 11 • Jn 19, 25 – 27 Viernes 1Cor 15, 12 – 20 • Lc 8, 1 – 3 Sábado 1Cor 15, 35 – 37.42 – 49 • Lc 8, 4 – 15
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