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La Semana Vocacional hizo 
presente al Seminario en 

toda la Diócesis
Desde hace años, el Día del Seminario no se 

reduce solamente al recuerdo en las parroquias 
este día, sino que se prepara toda una serie de 
actividades para hacer cercana a la institución a 
toda la Diócesis. De este modo, se procura que la 
vocación, el Seminario, sean un tema habitual en 
las comunidaddes, motivando la pregunta voca-
cional. 

Este año, además de la jornada del 19 de mar-
zo, se celebraron oraciones vocacionales con testi-
monios, el Rito de Admisión de cuatro seminaris-
tas, un viacrucis vocacional, el Día de Padres en el 
Seminario, la confirmación de dos seminaristas y 
el Encuentro David. 

Además, el Semillero, la publicación anual so-
bre el Seminario, llegó a todas las parroquias con 
diferentes testimonios. 

Para Eustaquio Camacho, delegado diocesano 
de Pastoral Vocacional, la semana ha sido «positi-
va en el sentido de que los actos nos han ayudado 
a pensar en el Seminario, rezando o por medio 
de testimonios». Además, la semana llega a mu-
cha gente, no solo a través del Semillero, pensado 
para parroquias y particularmente para jóvenes, 
sino que «si sumamos iniciativos de otro tipo, por 
ejemplo, el concurso de Amigos del Seminario 
que cada año tiene 1100 o 1200 participantes», po-
demos decir que son miles los que en estos días 
reflexionan sobre la vocación. Y no solo es bueno 
por esto, dice Camacho, sino porque «es la ocasión 
para que la gente exprese su cercanía al Semina-
rio, participando en el Viacrucis o sumándose a 
alguna oración vocacional».

El Día del Monaguillo será maña-
na, 1 de mayo, y será una buena oca-
sión para que los jóvenes conozcan el 
Seminario, además de un buen premio 
a su labor durante todo el año
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Se celebró la sesión constituyente 
del Consejo Presbiteral

Encuentro arciprestal de jóvenes 
de Mancha Norte

El pasado 5 de abril, en el Obis-
pado, se celebró la sesión consti-
tuyente del Consejo Presbiteral, 
presidida por el obispo, monse-
ñor Gerardo Melgar. En ella, se 
eligió al secretario del Consejo, a 
los miembros de la Comisión Per-
manente y a un arcipreste y tres 
sacerdotes de la diócesis para el 
Consejo de Pastoral. 

En la segunda parte de la 
reunión, el obispo se dirigió a 
los consejeros. En primer lugar, 
les agradeció la acogida que ha 
tenido y, por adelantado, su la-
bor dentro del Consejo, recor-
dando después la finalidad de 
estas sesiones.

Después, hizo una reflexión 
sobre el camino pastoral a se-
guir para que nuestra Iglesia sea 
misionera. Habló de cuál es la 
misión como evangelizadores, 
preguntándose si, «lo que hace-
mos», despierta y fortalece la fe. 
En cuanto a la responsabilidad 
de los laicos, animó a que los 
consejos de pastoral de las parro-
quias sean más vivos. Durante 
la intervención, propuso que se 
repiense lo que se hace a la vista 
de la situación que encontramos, 
para estar abiertos a una nueva 
organización pastoral. Tras la in-
tervención del obispo, se abrió un 
momento de diálogo entre todos 
los sacerdotes.

Un momento de la sesión constituyente 
con todos los consejeros

¿Qué es el consejo presbiteral?
El Consejo Presbiteral es un gru-

po de sacerdotes que actúa como “se-
nado” del obispo, representando a 
todo el presbiterio. 

Está compuesto por miembros na-
tos, otros elegidos por los sacerdotes 
y algunos de libre designación. 

Los miembros natos son: el Vicario 
General, el Vicario de Pastoral (cuan-
do lo haya), el Vicario Judicial, el Rec-

tor del Seminario, el presidente del 
Cabildo de la Catedral y los diez arci-
prestes. A estos hay que sumar 10 sa-
cerdotes incardinados elegidos por el 
presbiterio; un sacerdote no incardina-
do, elegido por el resto de presbíteros 
residentes y dos religiosos sacerdotes, 
elegidos por el resto de religiosos. A 
este grupo se unen dos miembros de 
libre designación del obispo. 

El 1 de abril se celebró en Arena-
les de San Gregorio, el encuentro de 
jóvenes del arciprestazgo Mancha 
Norte. Además, simultáneamente, 
se reunieron los animadores de jó-
venes del arciprestazgo para una 
jornada de formación en la misma 
localidad. 

Los jóvenes escucharon testimo-
nios de quienes trabajan con ellos: 
algunos laicos, un seminarista y un 
sacerdote. Tras la “mesa de expe-
riencias”, el sacerdote Toño Casado 

dirigió un concierto con testimo-
nios que continuó por la tarde. 

El lema de la actuvidad fue el mis-
mo que el de la Jornada Mundial de la 
Juventud de este año: «El Todopode-
roso ha hecho cosas grandes en mí».

Para el sacerdote Ángel Moreno, 
encargado de jóvenes en el arcipres-
tazgo, el encuentro, «aunque mejo-
rable, es un buen momento para 
hacer reflexionar a los jóvenes en 
torno al paso de Dios por la vida de 
cada uno».
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Mañana día 1 de 
mayo celebramos 
la festividad de san 
José Obrero, la fies-
ta del Trabajo.

San José es un trabajador. Todos 
lo reconocen como el artesano, el 
carpintero, que gana el pan para él 
y para su familia con el sudor de su 
frente.

Esta faceta de san José nos recuer-
da hoy a todo el mundo del trabajo 
y nos ayuda a encomendarle a Él a 
todo este mundo laboral, para que, 
lejos de ser un mundo explotación  
de la persona, sea el trabajo un me-
dio a través del cual se dignifica y se 
valora a la persona. 

La crisis económica ha ido crean-
do una situación laboral realmente 
lamentable. La crisis actual no es solo 
crisis económica, es una crisis de va-
lores, en la que se ha perdido el res-
peto a la persona; en la que se ha ido-
latrado el dinero y el trabajo como 
medio de conseguirlo; en la que el 

hombre se ha esclavizado por ambos; 
en la que la avaricia de unos cuantos 
ha producido que se haya llegado a 
esta situación laboral lamentable ac-
tual. Es decir, la crisis económica está 
sustentada por toda una crisis mu-
cho más amplia e importante que es 
la crisis de valores

Benedicto XVI decía en la homi-
lía de la festividad de san José a los 
obreros en Roma: «La realidad del 
trabajo está situada hoy en el cen-
tro de cambios rápidos y comple-
jos. La Biblia, en diferentes páginas, 
muestra cómo el trabajo pertenece 
a la condición originaria del hom-

bre. Cuando el Creador hizo al hom-
bre a su imagen y semejanza, le invi-
tó a trabajar la tierra (Gn 2,5-6). Fue a 
causa del pecado de nuestros padres 
que el trabajo se transformó en fatiga 
y dolor (Gn 3, 6-8), pero en el plan di-
vino aquél mantienen inalterado su 
valor. El propio Hijo de Dios, hacién-
dose en todo semejante a nosotros, se 

dedicó durante muchos años a acti-
vidades manuales, tanto, como para 
ser conocido como el «hijo del car-
pintero» (Mt 13, 55).

El trabajo reviste una importan-
cia de primer orden para la realiza-
ción del hombre y para el desarrollo 
de la sociedad, y por esto, es necesa-

rio que aquél se organice y desarrolle 
siempre en el pleno respeto de la dig-
nidad humana y al servicio del bien 
común. 

La actividad laboral debe servir al 
verdadero bien de la humanidad, per-
mitiendo «al hombre, como individuo 
y como miembro de la sociedad, cul-
tivar y realizar íntegramente su plena 
vocación» (Gaudium et spes, 35). 

El trabajo debe estar al servicio del 
hombre y nunca al revés. «También 
la vida económica y social debe res-
petar y promover la dignidad de la 
persona humana, su entera vocación 
y el bien de toda la sociedad, por que 

el hombre 
es el autor, 
el centro, 
y el fin de 
toda la vida 
económico-social» (GS 63)

«Por ello la Iglesia debe recordar 
constantemente que el desarrollo no 
debe entenderse en un sentido exclu-

sivamente económico, sino mas bien 
en un sentido integralmente huma-
no» (Catecismo 29).

Estos textos vienen a decirnos que 
el aspecto socioeconómico debe estar 
al servicio del hombre, y no al revés. 
Que el centro no debe ser lo econó-
mico en torno a lo cual gire el hom-
bre, sino que debe ser lo económico 
lo que gire y sirva al hombre.

¿Todo esto qué quiere decir hoy 
para nosotros?:

Que hemos de luchar y poner 
todo lo que esté en nuestras manos  
para que el paro actual desaparezca.   

Que hemos de saber situar el tra-
bajo en el lugar que le debe corres-
ponde en el desarrollo de la persona 
y de la sociedad. 

Que el trabajo debe estar al servi-
cio de la persona y nunca al revés.

Que san José Obrero, patrón del 
mundo del trabajo, nos ayude a lo-
grar lo que más necesitemos en este 
momento: que el trabajo sea posible 
para todos, que este trabajo sea dig-
nificante de la persona y al servicio 
del bien común de la sociedad.

El trabajo reviste una importancia 
de primer orden para la realización 
del hombre

Fiesta de san José Obrero

Que san José Obrero, patrón del 
mundo del trabajo, nos ayude a 
lograr lo que más necesitemos en 
este momento
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La familia es una necesidad esencial 
para la vida de las personas y para una 
sociedad decente, justa y humana. Está 
llamada a ser célula fundamental de la 
sociedad, cuna de la vida, lugar prime-
ro de humanización de la persona y de 
la sociedad. Sin embargo, la experiencia 
nos muestra que muchas familias tra-
bajadoras están atravesando una difícil 
situación que tiene mucho que ver con 
el profundo deterioro de las condicio-
nes laborales o por la exclusión del em-
pleo. No podemos olvidar que el trabajo 
hace posible al mismo tiempo el desa-
rrollo de la sociedad, el sostenimiento 
de la familia y también su estabilidad 
y su fecundidad (AL 24). En la raíz de 
la difícil situación de muchas familias 
trabajadoras está un hecho que el papa 
Francisco viene denunciando con fuer-
za: la negación de la primacía del ser 
humano… la dictadura de la economía 
sin un rostro y sin un objetivo verdade-
ramente humano. 

Es fundamental promover la re-
flexión social sobre el valor de la fami-
lia para el desarrollo de la vida digna 
de las personas. Hay que suscitar la 
conciencia social de los derechos fami-
liares de las personas y de los derechos 
sociales de las familias. Y,  entre ellos, el 
derecho a un trabajo decente. 

Familia y trabajo

24 horas para el Señor 
en Cabezarrubias

SALVADOR  GUERRERO GONZÁLEZ

24 horas para el Señor es una iniciativa del papa Fran-
cisco para la oración a la que se unió el pasado 24 de mar-
zo la parroquia de San Gabriel Arcángel, de Cabezarru-
bias del Puerto.

Durante toda la mañana, se expuso el Santísimo en el 
templo parroquial, por donde fueron pasando los fieles 
para la oración, con la disposición del sacerdote para la 
confesión, a lo que se sumó la celebración penitencial de 
la tarde, con la presencia de más sacerdotes para que los 
fieles pudieran confesarse.

XI Encuentro Diocesano
de Pastoral Obrera

Mañana 1 de mayo, festividad de San José Obrero, 
se celebrará en Ciudad Real el XI Encuentro Diocesano 
de Pastoral Obrera, con el lema «Familia y evangeliza-
ción del mundo obrero». 

Los actos comenzarán a las 12,00 
h. con la participación en las mani-
festaciones convocadas por las aso-
ciaciones sindicales. A las 14,30 h.
será la comida, compartida, en
Huerta Carmela. Después, a
las 17,00 h., tendrá lugar una
mesa redonda con el tema: 
Familias comprometidas
en la evangelización del
mundo obrero, conclu-
yendo con la Eucaristía
en la parroquia de San-
tiago en Ciudad Real, a
las 19,30 h..
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El tercer encuentro David del curso reunió
a 27 jóvenes en el Seminario

Para colaborar con Cáritas

El tercer y último de los encuen-
tros David de este curso se celebró el  
fin del 1 y 2 de abril en el Seminario, 
reuniendo a 27 jóvenes. Los encuen-
tros David se celebran para que los 
jóvenes puedan conocer cómo se vive 
en el Seminario, conviviendo con los 
seminaristas durante un fin de se-
mana. De este modo, si alguna vez se 
han sentido inclinados a ser semina-

ristas, pueden elegir con más datos. 
Muchos de los actuales seminaristas 
participaron en encuentros de este 
tipo, conociendo a los que serían des-
pués sus compañeros. 

En esta ocasión, el grupo visitó 
Ciudad Real, sus parroquias y la 
catedral, además de disfrutar de 
una velada nocturna con juegos y 
de un videofórum. El domingo se 

celebró la Eucaristía, y las fami-
lias de los participantes pudieron 
conocer las instalaciones del Semi-
nario. 

Estuvieron jóvenes de Villarrubia 
de los Ojos, Ciudad Real, Almagro, 
Pedro Muñoz, Moral de Calatrava, 
Cabezarrubias del Puerto, Herencia, 
Valdepeñas, Carrizosa, Almadén y 
Manzanares.

Algunos de los participantes en el encuentro junto a formadores y seminaristas, 
en una de las capillas del Seminario

Una buena forma de colaborar con Cáritas es hacerse socio, además es mucho más cómo y permite a la entidad 
calcular mucho mejor los ingresos que va a recibir. Se puede elegir la aportación, así como su periocidad y, en 
caso de querer hacer la aportación a un proyecto en concreto, se puede llamar al 926 25 12 13
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Cáritas se moviliza en Perú y 
en el Cuerno de África

En marzo se conmemoró el Día 
Mundial del Agua, por lo que  la 
red mundial de Cáritas lanza una 
alerta humanitaria en dos zonas 
del planeta tan alejadas como Perú 
y el Cuerno de África, que se en-
frentan, simultáneamente, a sen-
das emergencias climáticas provo-
cadas por un régimen irregular de 
lluvias.

En Perú, Cáritas ha reforzado 
sus dispositivos de respuesta hu-
manitaria a los efectos de la emer-
gencia causada por las intensas 
lluvias, que desde enero azotan 
buena parte del país y que han 
ocasionado riadas e inundaciones, 
con un saldo creciente de daños 
personales y materiales. Los obis-
pos peruanos hicieron un llama-
miento para pedir ayuda, expre-
sando su «solidaridad y cercanía 
con todos los hermanos y herma-

nas que sufren a conse-
cuencia de estos fenó-
menos naturales, tanto 
por la muerte de algún 
ser querido como por la 
pérdida de todo lo que 
tenían para vivir». 

Por otro lado, en el  
Cuerno de África, las 
condiciones climáticas 
adversas, sumadas a 
la recurrencia de las 
crisis económicas y los 
conflictos prolongados 
en los países de la región, mantie-
nen unos niveles elevados de inse-
guridad alimentaria que provocan 
una situación de crisis humanita-
ria crónica. En los últimos meses, 
esta situación ha adquirido nivel 
de emergencia alimentaria a causa 
de una prolongada sequía provo-
cada por los efectos de “La Niña”.

Unicaja ES26 2103 0439 62 0030454469
Globalcaja ES66 3190 2082 22 2009712221
Bankia ES25 2038 3300 30 6000029842
Liberbank ES25 2105 5044 77 3400018898

Números de cuenta para ayudar 
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El Capítulo II de la exhortación 
Evangelii gaudium pone de relieve 
algunos desafíos y tentaciones del 
mundo actual que pueden detener o 
debilitar la renovación misionera de 
la Iglesia y a los que los cristianos te-
nemos que hacer frente. El Papa no 
pretende hacer un análisis detallado 
y completo del contexto en el que vi-
vimos y actuamos los cristianos, sino 
un discernimiento evangélico con 
el fin de distinguir lo que puede ser 

fruto del Reino de Dios para elegirlo, 
y lo que va en su contra  para recha-
zarlo. 

El primero de estos desafíos es 
la economía de la exclusión. Es un 
modelo económico fundado en la 

competitividad y en la ley del más 
fuerte. El Papa afronta este desafío 
con toda claridad: «Hoy tenemos 
que decir no a una economía de la 
exclusión y la inequidad» porque 
«esta economía mata». Y pone dos 

ejemplos: el primero: «No puede ser 
que no sea noticia que muere de frío 
un anciano en situación de calle y 
que sí lo sea una caída de dos pun-
tos en la bolsa. Eso es exclusión». Y 
un segundo ejemplo: «No se puede 
tolerar más que se tire comida cuan-
do hay gente que pasa hambre. Eso 
es inequidad». 

Las consecuencias que se deri-
van de este modelo para las per-
sonas y los pueblos son nefastas: 
«Grandes masas de la población 
se ven excluidas y marginadas: sin 
trabajo, sin horizontes, sin salida. 

Se considera al ser humano en sí 
mismo como un bien de consumo, 
que se puede usar y luego tirar». 
No se trata sólo del fenómeno de la 
explotación y de la opresión, sino 
que aparece un fenómeno nuevo: la 

cultura del «descar-
te». De esta forma, la 
persona ya no forma 
parte de la sociedad, 
sino que está fuera. 
«Los excluidos no son 
«explotados» sino de-
sechos, «sobrantes».

Para sostener este 
estilo de vida, que 

excluye a otros, se ha desarrollado 
«la globalización de la indiferen-
cia». De esta forma, «sin advertirlo, 
nos volvemos incapaces de compa-
decernos ante los clamores de los 
otros, ya no lloramos ante el dra-
ma de los demás ni nos interesa 
cuidarlos, como si todo fuera una 
responsabilidad ajena que no nos 
incumbe». 

¿Te parece que está vigente este 
modelo económico entre nosotros? 
¿En qué medida los cristianos parti-
cipamos de él? ¿Cómo podemos ha-
cerle frente?

El Papa nos invita a leer,
con los ojos de la fe,
el mundo actual*
TOMÁS VILLAR SALINAS

El Papa no pretende 
hacer un análisis 
detallado y completo del 
contexto en el que 
vivimos y actuamos los 
cristianos, sino un 
discernimiento 
evangélico

*(EG 50-54)

¿Te parece que está vigente este 
modelo económico entre nosotros? 
¿En qué medida los cristianos 
participamos de él? ¿Cómo 
podemos hacerle frente?

«Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, 
se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios» (EG 272)
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Hch 6, 8 – 15 • Jn 6, 22 – 29 Martes Hch 7, 51 – 8, 1a • Jn 6, 30 – 35 Miércoles 1Cor 15, 1 – 8 • Jn 14, 6 – 14 Jueves Hch 8, 
26 – 40 • Jn 6, 44 – 51 Viernes Hch 9, 1 – 20 • Jn 6, 52 – 59 Sábado Hch 9, 31 – 42 • Jn 6, 60 – 69
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De qué hablarían Cleofás y 
su acompañante camino 
de Emaús? Debía ser algo 
muy importante porque 

discutían. ¿Están decepcionados?  
Son impacientes, están desencanta-
dos, tres años con Jesús y ahora se 
muere y no ha cumplido las expecta-
tivas que esperan. 
¿Cuánta gente camina con nosotros 
cada día, incluso nosotros que ante 
cualquier problema, sufrimiento, 
injusticia…dejamos de reconocer a 
Jesús? ¿De qué hablamos? Tenemos 
que ser valientes y entrar en diálogo 
con los hombres y las mujeres de hoy 
para entender sus expectativas. Este 
desafío requiere profundidad, sensi-
bilidad, aproximarse a las personas. 
Usar la Biblia (como hace Jesús con 
estos discípulos) para iluminar nues-
tra actuación. No sentenciando, sino 
despertando y encendiendo el cora-
zón.

La decepción que sufren los discí-
pulos de Emaús es el espejo de la si-
tuación de muchos cristianos de nues-
tro tiempo. Dicen que han perdido la 
fe, pero Cristo sigue en ellos y todo 
nos lo recuerda, una Iglesia, un ancia-
no, un enfermo, un bebé, la belleza de 
un paisaje…. Vivimos en un mundo 
cristiano, todo nos recuerda y hace 
referencia a Dios. Entonces, ¿qué po-
demos hacer nosotros?, ¿cómo reavi-
vamos esas brasas de fe más o menos 
apagadas? El encuentro con Dios en la 
oración, la lectura de la Biblia y la vida 
fraterna nos ayudarán a redescubrir a 
Jesús, a abrir los ojos y reconocer su 
presencia. La vida es camino con Él 
y los acompañantes, camino en co-
munidad. El individualismo no tiene 
sentido, yo solo no llegaré a ninguna 
meta. Este caminar en compañía es la 
vida misma: con sus discusiones, su-
frimientos, alegrías, con gente que me 
respeta y me quiere y con otra con la 

que no tanto. Es un camino con todos 
ellos; en el compartir, en el escuchar, 
en el respetar, en el abrir los ojos, en el 
observar y disfrutar lo bueno que hay 
en cada uno por mucho que se empe-
ñen en separarnos. Sabiendo que al 
final del camino está, para todos, el 
Padre.

En ese camino, puede aparecer el 
cansancio ¿Dónde encontrar la fuerza 
y el valor para no desanimarse?, ¿cómo 
encontrar la presencia de Jesús?

En este mes de Mayo que comien-
za fijémonos en María, ¡qué buena 
acompañante!, siempre dispuesta a 
la escucha y al servicio.

• ENTRADA. Bienvenidos a la Eucaristía, vamos a re-
conocer a Cristo en el pan que comemos y en el amor
que nos une. El 1 de mayo, día de San José Obrero,
celebramos el Día del Trabajo, ahora traemos también
a nuestra celebración las luchas, alegría y penas de los
trabajadores.

• 1.ª LECTURA (Hch 2, 14.22 – 33). San Pedro comienza
acusando al pueblo de haber matado a Cristo en la
cruz; para, después, hablar del poder de Dios sobre
la muerte.

• 2.ª LECTURA (1Pe 1, 17 – 21). De nuevo, Pedro, nos
invita a vivir en coherencia nuestra fe, ya que fui-
mos rescatados de la muerte con la sangre de Cristo,
a quien Dios resucitó y en quien nosotros ponemos
nuestra esperanza.

• EVANGELIO (Jn 20, 1 – 9). En nuestro vivir diario
caemos en el desaliento y la desesperanza, parece que
la muerte triunfa; desde el encuentro con Cristo po-
dremos recuperar el sentido de nuestro caminar.

• DESPEDIDA. Terminamos la eucaristía con la certeza
de que Cristo está a nuestro lado. Él ha partido el pan
para alimentarnos y nos ha abierto los ojos para que le
reconozcamos vivo y presente en los hermanos.

S. Presentemos al Señor la Oración por las necesidades
de la Iglesia y de todo el mundo:

— Por la Iglesia: para que, fortalecida por la Eucaristía, 
sea capaz de anunciar a todos que Cristo vive y está 
entre nosotros. Roguemos al señor.

— Por todos los cristianos: para que seamos capaces de 
leer los acontecimientos de nuestra vida y de la socie-
dad a la luz de la fe. Roguemos al Señor.

— Por todos los trabajadores: para que puedan vivir del 
fruto de su trabajo, y éste se desarrolle en condiciones 
dignas. Roguemos al Señor. 

— Por todos los que sufren las consecuencias de una so-
ciedad injusta: los que no tienen trabajo, las personas 
sin hogar… Roguemos al Señor.

— Por los que mueren en accidentes laborales: para que 
descansen en Dios. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

III Domingo de Pascua
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Pastoral Obrera

Cantos
Entrada: Acuérdate de Jesucristo (CLN/202) Salmo R.: Señor, me 
enseñarás el sendero de la vida (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor 
(CLN/H5) Comunión: Pescador de hombres (CLN/407) Despedida: 
¡Resucitó! (CLN/208)

¿Por qué me desanimo?


