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Encuentros de sacerdotes 
con el obispo

El pasado curso, el obispo, mon-
señor Gerardo Melgar, inició encuen-
tros con los sacerdotes para reunir, 
en dos tandas cada vez, a todo el 
presbiterio. De ese modo, en noviem-
bre del pasado año se celebraron dos 
encuentros, que continuaron en fe-
brero de este año. Ahora, los pasados 
6 y 7, 28 y 29 de noviembre reunió en 
el Seminario Diocesano a la mayor 
parte del presbiterio diocesano, que 
comprende más de 200 sacerdotes.

La actividad comenzó el primer 
día de cada encuentro, con la con-
ferencia de Antonio Muñoz Varo, 
presidente nacional de Acción Cató-

lica, que habló sobre el laicado y el 
seguimiento, dejando espacio para el 
trabajo de los sacerdotes reunidos en 
grupos.

El último día se centró en la ora-
ción, con la ayuda de la meditación 
del delegado del Clero de la Diócesis, 
Pedro López de la Manzanara, que 
habló a los sacerdotes sobre la rela-
ción entre Jesús y san Pedro, como 
modelo para todo acompañamiento.

La eucaristía, presidida por el 
obispo, cerró el encuentro. En la pri-
mera reunión, el obispo explicó la 
parábola del banquete, a través de 
la que llamó a todos a preguntarse 

cuál es la «respuesta personal y de 
fe» de cada uno al Señor. Él invita a 
todos los sacerdotes, «por una par-
te, a ir a la cena [el banquete] y vivir 
personalmente las exigencias de ese 
Reino y, por otra parte, a ser porta-
dores hoy y aquí de los valores de 
ese reino suyo, aunque no veamos 
sus frutos inmediatos». En este sen-
tido, monseñor Melgar animó a los 
presbíteros a escuchar las invitacio-
nes del Señor y a responder con pa-
sión: «Señor, allí estaré, cuenta con-
migo»; además de ser portadores de 
la invitación del Señor «al banque-
te» para que todos entren.

Un momento de la eucaristía del primer encuentro, 
el pasado 7 de noviembre
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Se celebró el pleno de la
delegación de Apostolado Seglar

El pasado sábado día 11 de no-
viembre se reunió, en la Casa de la 
Iglesia de Ciudad Real, el pleno de la 
delegación diocesana de Apostolado 
Seglar. Este pleno está compuesto 
por el delegado, Juan Manuel Gar-
cía de la Camacha, miembros de su 
equipo de trabajo, representantes de 
cada uno de los movimientos y aso-

ciaciones que dependen de la delega-
ción y representantes de cada uno de 
los arciprestazgos. 

Esta es la primera reunión de este 
tipo que tiene el nuevo delegado, 
desde que fuera nombrado este año. 
Asistieron la mayoría de los repre-
sentantes convocados, con alguna 
ausencia.

La reunión, que transcurrió a lo 
largo de toda la mañana, sirvió para 
marcar las líneas a seguir en este 
curso, trabajando en la formulación 
de los objetivos generales que la de-
legación de Apostolado Seglar se ha 
marcado como referencia para el fu-
turo. Además, se plantearon activi-
dades para el curso. 

Cuenta la leyenda que Dios re-
galó un gran tesoro al hombre; pero 
éste, celoso de su preciado bien, lo 
guardo bajo mil capas. Desde en-
tonces lloramos ante la decepción 
de no encontrar el tesoro al partir 
una cebolla.

Más allá de la sonrisa que pue-
da provocarnos, esta anécdota 
nos revela una terrible realidad: 
estamos petrificando nuestro co-
razón ante la miseria humana. 
Aunque es cierto que en el fondo 
sigue latiendo la compasión, pues 
a veces se nos escapa puntual-
mente ante algunas escenas rea-
les o ficticias.

«Dios —nos recuerda el Papa 
Francisco en Misericordiae vultus 
25— nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir 

que nos ama y quiere compartir con 
nosotros su vida».

Pues, de tal Padre, tales hijos. 
Agradezcamos la herencia de mise-
ricordia divina que estamos conti-
nuamente recibiendo, manifestan-
do nuestra compasión solidaria.

Abramos el corazón para rezar 
al Padre Dios que habita en ‘el cuar-
to’ de nuestro interior. Descerraje-
mos ‘sus siete llaves’ para descubrir 
todo lo guardado. Desempolvemos 
lo mejor de nosotros mismos y des-
echemos los odios y rencores acu-
mulados, porque «de lo que guarda 
el corazón, habla la boca».

Efectivamente, nuestras obras de 
misericordia —aquellas corporales y 
espirituales— serán signo de un cora-
zón compasivo, que necesita continua-
mente renovar su ardor caritativo.

Así, abrir el corazón significa, 
entre otras cosas: rezar con entu-
siasmo para que el Espíritu del Se-
ñor Jesús se manifieste a través 
nuestro; reconocer nuestros exce-
sos y cabezonerías; disponernos 
a escuchar con atención y sin pri-
sas; atender con dedicación y de-
licadeza a todo el que requiera de 
nuestro tiempo y compañía; no es-
catimar recursos en nuestras ayu-
das solidarias; mantener nuestra 
preocupación por aquellos más 
vulnerables y desamparados; in-
vestigar y denunciar las causas 
que generan y alimentan las situa-
ciones de desigualdad y pobreza; 
buscar en común oportunidades 
de desarrollo para los más empo-
brecidos; compartir en el grupo 
nuestras inquietudes; …

Abre tu corazón

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755

Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes
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Comenzamos  en este do-
mingo el tiempo litúrgi-
co del Adviento.

El Adviento es el 
tiempo de la espera de 

la acción divina, la espera del gesto 
de Dios que viene hacia nosotros y 
que reclama nuestra acogida desde 
la fe y el amor. 

Nuestra espera en el Adviento no 
es la espera de los hombres y mujeres 
de la Antigua Alianza, que no habían 
recibido aún al Salvador; nosotros ya 
hemos conocido su venida hace dos 
mil diecisiete años en Belén. La ve-
nida histórica del Señor Jesús en la 
humildad de nuestra carne, deja en 
nosotros el anhelo de una venida 
más plena. Por eso el Adviento cele-
bra una triple venida del Señor:

1. La venida histórica en nuestra 
carne, naciendo de la Virgen María. 

2. La venida que se da en nuestra 
existencia personal, iniciada por el 
bautismo y continuada en los sacra-
mentos, especialmente en la eucaris-
tía, donde está real y sustancialmente 
presente; en los sucesos de cada día, 

en los acontecimientos de la historia,  
la cual pide nuestra acogida desde la  
fe y nuestra cooperación activa desde 
nuestra libertad. 

3. Y la venida definitiva o escato-
lógica, al final de los tiempos, cuan-
do el Señor Jesús instaure definitiva-
mente el Reino de Dios. 

Estas tres venidas celebramos en 
el Adviento gradualmente y así van 
apareciendo en  las lecturas de la Pa-
labra de Dios en la Eucaristía. 

• Los primeros días la atención 
de palabra de Dios se dirige hacia la 
venida definitiva al final de los tiem-

pos, con la llamada a la vigilancia 
para estar bien dispuestos. 

• Luego nos centramos más en 
la venida cotidiana, a la que somos 
invitados por los profetas y por Juan 
el Bautista a preparar nuestros cora-
zones y viviendo nuestra vida desde  
las actitudes que nos pide la fe. 

• Y, a partir del día 17 de diciem-
bre, se nos invita de lleno a preparar 

la solemnidad de la Navidad, a con-
memorar el nacimiento del Señor Je-
sús en Belén, su primera venida. 

El Adviento no es solo la espera de 
un acontecimiento, es sobre todo la 
espera de una persona. Es la espera 
de un Dios que irrumpe en la histo-
ria de la humanidad por amor, para 
ofrecernos la salvación por Jesucris-

to, que se hace uno de nosotros para 
que nosotros lleguemos a ser hijos 
de Dios, y que nos da la oportunidad 
de poseer un día la plena, definitiva 
y eterna salvación si permanecemos 
en vela, si nos mantenemos fieles vi-
viendo en el amor, mientras espera-
mos su vuelta definitiva.

Es, por tanto, una espera acti-
va, fecunda, de respuesta de amor 
al amor de Dios, de compromiso en 
la tarea de renovar el mundo con la 
ayuda de Dios, logrando hacer de él 
un cielo nuevo y una tierra nueva  en 
la que habita la justicia, en espera de 

la salva-
ción plena 
y definiti-
va, cuan-
do Cristo 
entregue al Padre su reino eterno y 
universal (cfr. 2 Cor 5, 2; 2P 3, 13)

El Adviento es, pues, un tiempo 
muy importante para renovar nues-
tra fe, para vivir nuestro compro-

miso de transformar nuestra vida 
y nuestro mundo según el plan de 
Dios, de mantenernos en vigilancia 
activa, porque este Dios que se acer-
ca a nosotros, que se hace uno de no-
sotros, volverá lleno de gloria y ma-
jestad y ha de encontrarnos firmes en 
la fe, trabajando por la extensión de 
su Reino y sembrando en el corazón 
del mundo y de todos los hombres el 
amor que Él vino a implantar en la 
tierra.

Vivamos este tiempo de esperan-
za preparando nuestra vida para aco-
ger al Señor, que ya ha venido, pero 
tal vez aún no lo hemos recibido, y 
preparando nuestra vida viviendo el 
estilo que Él nos ha traído; para que, 
el Señor, cuando venga, nos encuen-
tre en vela y con las lámparas encen-
didas de la fe y de la esperanza en Él.

Vivamos este tiempo de esperanza 
preparando nuestra vida para
acoger al Señor, que ya ha venido

Tiempo de espera 
y esperanza

Nuestra espera en el Adviento no es la 
espera de los hombres y mujeres de la 
Antigua Alianza, que no había recibido 
aún al Salvador
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Cáritas y Santiago Apóstol 
de Tomelloso firmaron
un convenio

Encuentros de jóvenes cofrades
Los próximos 10 y 17 de di-

ciembre se celebrarán, en el Se-
minario Diocesano y en la casa 
de espiritualidad Santa María 
de Herencia, los encuentros de 
jóvenes cofrades. 

Las jornadas, que comen-
zarán a las 10 de la mañana y 
concluirán a las 7 de la tarde 
en cada uno de los encuentros, 
están abiertas a todos los jóve-
nes cofrades de la diócesis, po-

sibilitando dos fechas para que 
sean más accesibles a todos. 

Preparadas por la nueva de-
legación de Hermandades y Co-
fradías, estarán dirigidas por el 
obispo, monseñor Gerardo Mel-
gar y el delegado, el sacerdote 
Ángel Moreno. 

Toda la información para la 
inscripción ha llegado a las parro-
quias y, además, puede descargar-
se de la página web de la diócesis.

• 10 de diciembre: Seminario Diocesano
• 17 de diciembre: casa de espiritualdiad Santa María, 
en Herencia

Fechas

diocesisciudadreal.es
hermandades@diocesisciudadreal.es

El pasado 9 de noviembre, se firmó un convenio de 
colaboración entre Cáritas Interparroquial de Tomelloso 
y la Cooperativa Santiago Apóstol de la misma localidad. 
A la reunión asistieron el presidente y el director de la 
Cooperativa, José Ángel Serrano Lara y Ángel Moreno Ji-
ménez, así como, la directora de Cáritas Interparroquial 
de Tomelloso Teresa Requena y Mari Carmen Ruiz, téc-
nico del programa de empleo.

Con este convenio, los participantes que acuden al 
taller de orientación laboral podrán beneficiarse de ser 
admitidos a los cursos de formación que imparten desde 
la cooperativa. Además, se les brinda la oportunidad de 
obtener un certificado de profesionalidad con prácticas 
en empresas, e incluso salida al mundo laboral.

Los seminaristas menores disfrutaron el pasado 
noviembre de una noche «diferente» en el Seminario 

con la ayuda de formadores y seminaristas mayores, 
que recrearon el Colegio Hogwarts de Magia y Hechi-

cería de las famosas novelas de Harry Potter. 

La diócesis en las redes
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X Asamblea diocesana de
Manos Unidas

El pasado 11 de noviembre se ce-
lebró, en el Seminario Diocesano, la 
Asamblea diocesana de Manos Uni-
das, con la participación de miem-
bros y voluntarios. 

La mañana comenzó con la euca-
ristía, que presidió el obispo, monse-
ñor Gerardo Melgar. En ella, se re-
firió a la ONG como un «ejército de 
hombres y mujeres» que lucha contra 
el hambre en el mundo. El obispo 
subrayó que la realidad del hambre 

La asamblea de Manos Unidas durante la 
reunión en el Seminario Diocesano

no se debe a que no haya suficien-
tes alimentos, sino a la necesidad de 
«más personas comprometidas» que 
procuren un mejor reparto y luchen 
contra los problemas que provocan el 
hambre. 

En la misma línea, monseñor 
Melgar invitó a miembros y volunta-
rios a seguir concienciando contra el 
hambre y sus causas; a luchar contra 
un sistema económico «que prima el 
beneficio y excluye y descarta a los 

débiles» y a ser responsables ante la 
lacra del hambre, que nos pide que 
nuestro estilo de vida «no solo no au-
mente la vulnerabilidad y la exclu-
sión, sino que sea una lucha decidida 
por la solidaridad».

Tras la misa, todos los participan-
tes se reunieron para comenzar el 
trabajo. En primer lugar, dos repre-
sentantes del arciprestazgo Mancha 
Norte explicaron el Documento Base 
de la Campaña 2018, que servirá a 
todos los grupos de Manos Unidas 
de la diócesis para la campaña del 
próximo año. 

Después, el grupo joven de la ONG 
en Ciudad Real explicó las activida-
des que llevaron a cabo el curso pa-
sado, destinadas a la sensibilización, 
haciendo presente el mensaje de Ma-
nos Unidas en el Corpus de la capital 
y en mayo, con una cruz que situaron 
en la plaza de los Mercedarios. 

Por su parte, un representante del 
arciprestazgo Mancha Este explicó la 
«Marcha solidaria al castillo de Peña-
rroya», una actividad de sensibiliza-
ción que realizaron el pasado curso, 
ofreciendo su experiencia para otros 
arciprestazgos.  

La jornada concluyó con la pre-
sentación de diversas informaciones, 
así como del informe económico y de 
actividades del año 2016. 

Manos Unidas destina un pequeño porcentaje a la organización, 
de manera que en torno al 93 % de sus gastos se destinan a los fines 
propios de la organización y a la captación de recursos
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Veinticinco jóvenes en el primer
encuentro David del curso

El pasado 11 de noviembre se ce-
lebró el primer encuentro David de 
este curso, con la participación de 25 
jóvenes. 

Con estos encuentros se pretende 
que los jóvenes sepan cómo se vive en 
el Seminario, compartiendo un fin de 
semana con los seminaristas, con un 
horario similar al que disfrutan du-
rante el curso y en un ambiente festi-
vo y de aprendizaje. 

De este modo, aunque hay tiempo 
tabién para el estudio, el fin de sema-
na que se celebrá el David, el horario 
está lleno de deporte y juegos, con ac-
tividades organizadas por los forma-
dores con la ayuda de los seminaris-
tas mayores. Los próximos encuentros David se celebrarán el 27 y 

28 de enero y el 14 y 15 de abril de 2018

www.donoamiiglesia.es

Tres jóvenes universitarios
en Betania este curso

En la web donoamiiglesia.es puedes hacer donati-
vos a la parroquia a través de internet, de manera rápi-
da y segura. Además, el proceso para desgravar en la 
declaración de la renta es más cómodo.

El 3 de noviembre alumnos de primero de la 
ESO llegaron caminando a pie a Almodóvar del 

Campo desde Puertollano, peregrinando a la 
casa natal de san Juan de Ávila

Betania.
Betania, el proyecto de 

ayuda al discernimiento 
vocacional de la delega-
ción de Vocaciones, reune 
este año a tres jóvenes uni-
versitarios, dos chicas y 
un chico. Durante el curso, 

estarán acompañados en 
su proceso por sacerdotes, 
con la aydua de los mate-
riales que se vienen usan-
do en los últimos años, así 
como de los encuentros 
mensuales. 
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Un aspecto im-
portante de la evan-
gelización es la re-
ligiosidad popular 
o piedad popular, 
como han preferido 
llamarla Pablo VI y 
Francisco. Lo prime-
ro a tener en cuenta 
es que la situación 
en que se encuentra 
la religiosidad popu-
lar no es la misma en 
unos continentes que 
en otros, debido al 
mayor o menor grado 
de increencia, secula-
rización y paganismo 
existentes en los di-
versos pueblos. 

En la exhortación 
Evangelii gaudium 
el papa Francisco 
pone de relieve que 
los pueblos que han inculturado el 
Evangelio son agentes de evangeli-
zación porque al trasmitir su cultura 
trasmiten, al mismo tiempo, la fe en-
trañada en ella. Desde este principio 
recobra importancia la piedad po-
pular porque al ser «una verdadera 
expresión de la acción misionera es-
pontánea del Pueblo de Dios», cuyo 
agente principal es el Espíritu Santo, 
en ella «subyace una fuerza activa-
mente evangelizadora que no pode-
mos menospreciar». 

Estaríamos ciegos si no viéramos 
en la religiosidad popular sus lími-
tes. Comprobamos que está expuesta 
a deformaciones religiosas, incluso a 
la superstición, y que con frecuencia 

se queda en simples manifestaciones 
culturales sin que sus prácticas lle-
ven a una adhesión sincera a la fe. En 
ocasiones, cuando los dirigentes no 
son verdaderamente cristianos tien-
den a valorarla simplemente como 
expresión de la tradición y costum-
bre populares. Por estas y otras razo-
nes, durante un largo tiempo, se ha 
mirado la religiosidad popular con 
desconfianza. 

Fue Pablo VI quien dio a la religio-
sidad popular un impulso decisivo 
en la exhortación Evangelii nuntian-
di. En las últimas décadas está sien-
do objeto de revalorización porque, 
entre otros muchos valores, «refleja 
una sed de Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden conocer», 
acrecienta la generosidad y el sacrifi-
cio y destaca la providencia paternal 
y amorosa de Dios. Es más, el papa 
Francisco hace suya una cita del Do-
cumento de Aparecida en el que los 
obispos latino-americanos afirman 
que la piedad popular «es una ma-
nera legítima de vivir la fe, un modo 

de sentirse parte de la Iglesia y una 
forma de ser misioneros».

En esta hora de la nueva evangeli-
zación, tenemos que hacer un esfuer-
zo conjunto para corregir, alentar 
y fortalecer la piedad popular con 
el fin de que sus expresiones sean 
verdaderos cauces evangelizadores 
y misioneros. A los pastores nos co-
rresponde acercarnos a la piedad po-
pular «con la mirada del Buen Pastor 
que no busca juzgar sino amar». 

La fuerza evangelizadora 
de la piedad popular
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 122-126)

En esta hora de la 
nueva evangeliza-
ción, tenemos que 
hacer un esfuerzo 
conjunto para co-

rregir, alentar y 
fortalecer la piedad 

popular 

Estaríamos ciegos si 
no vemos en la religiosi-
dad popular sus límites. 
Comprobamos que está 
expuesta a deformacio-

nes religiosas
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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Iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, el ci-
clo B, y con él, el tiempo de Adviento, 
tiempo de espera de la venida del Señor 
que nos aguarda en la cueva de Belén.

En este primer domingo nos llaman la 
atención dos ideas: el deseo de Isaías, para 
que Dios venga y moldee nuestra vida con 
sus propias manos; y la insistencia de Jesús 
en el Evangelio de Marcos para vigilar nues-
tra vida ante su venida. 

El profeta Isaías se dirige a Dios con gran 
ímpetu y deseo para expresarle unas pala-
bras  muy atrevidas: «Ojalá rasgases el cielo 
y bajases». Y es que el profeta le cuestiona a 
nuestro Padre por qué nos deja vagar fuera 
de sus caminos, siendo nosotros creaturas 
suyas. No olvidemos que Dios nos ha creado 
libres para que, cada cual, libremente, elija. 
Esta elección será la apropiada cuando de-
cidamos acercarnos a Dios y queramos re-
lacionarnos con Él. Entonces, nos daremos 
cuenta de nuestra debilidad, de nuestros lí-
mites humanos, de que nuestro barro nece-
sita, una y otra vez, de la ayuda de Dios para 

ser renovado. Tener una relación con Dios 
implica aceptar su Palabra y vivirla. Así, 
nuestra arcilla, nuestro ser humano, llegará 
a ser una vasija llena de amor trasmitido por 
las manos de su alfarero. 

Ante nuestro barro caído y destrozado, 
no nos cansemos de pedir en la oración a 
Dios que nos restaure, que nos vuelva hacer 
cada día de nuevo, para que brille su rostro 
sobre nosotros por medio de su Hijo Jesu-
cristo, que es nuestro mediador y salvador. 
Nuestra tarea es mantenernos firmes, des-
piertos, vigilantes en nuestro camino diario. 
Estemos atentos a nuestros deseos, nuestras 
inclinaciones, para discernir si son de Dios. 
Tenemos un modelo perfecto de hombre, el 
Hijo de Dios, que está con nosotros en la Eu-
caristía, que se comparte con todos los que 
se acercan a Él. 

En este tiempo de Adviento, Jesús nos 
invita a velar; a estar despiertos; a orar in-
cesantemente como lo hacía san Francisco 
Javier, patrono de las misiones, cuya festivi-
dad celebramos hoy. 

• ENTRADA. Hoy es primer domingo de Adviento y 
nos preparamos para su celebración. Llenémonos 
del amor de Cristo para llevarlo a los necesitados 
como respuesta al amor que Dios nos tiene. Sea-
mos imitadores de san Francisco Javier, cuya fiesta 
recordamos hoy.

• 1.ª LECTURA (Is 63, 16c – 17.19c;64, 2b – 7). El 
pueblo de Israel reconoce sus pecados por haber 
fallado a la promesa con Dios. Con fuerza oran 
para que, por su misericordia, el Señor vuelva a 
ellos.

• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 3 – 9). San Pablo nos exhorta 
a dar testimonio de Cristo para mantenernos fir-
mes en la espera de su venida.

• EVANGELIO (Mc 13, 33 – 37). Debemos estar 
siempre preparados para encontrar al Señor en 
cualquier momento. ¿Realmente estamos despier-
tos para responder a su venida o estamos centra-
dos en nosotros mismos?

• DESPEDIDA. Hemos sentido la presencia de Dios 
en esta celebración; eso nos ayuda a caminar con 
esperanza a partir de ahora. Adviento es tiempo 
de gracia y paz. Vivámoslo así.

S. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo:
— Por la Iglesia y los que formamos parte de ella: para 

que todos trabajemos unidos a favor de los más nece-
sitados. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que realicen su trabajo con 
igualdad y justicia para así poder vivir todos en paz y 
caridad. Roguemos al Señor.

— Por todas aquellas personas que sufren necesidades 
básicas: para que encuentren en nosotros apoyo y es-
peranza. Roguemos al Señor.

— Para que todos aquellos que ofrecen su vida por los 
demás, como san Francisco Javier, vean recompensa-
da su entrega y disponibilidad. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros: para que este tiempo de espera 
nos despierte el deseo de unirnos más a Cristo, que 
viene. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Antonia Ruiz Caballero

I Domingo de Adviento (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Inmaculada Serrano Alhambra

Cantos
Entrada: Preparemos los caminos (CLN/6) Salmo R.: Oh, Dios, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve (LS) Ofrendas: Este 
pan y vino (CLN/H4) Comunión: Cerca está el Señor (CLN/731) 
Despedida: Salve, Regína (CLN/302)

Expectantes y vigilantes ante la venida del Señor


