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Los seminaristas vuelven a felici-
tar la Navidad a toda la diócesis con 
un festival original, con canto, teatro 
y momentos de oración en los que 
proponen el mensaje de la Encarna-
ción. 

Este año, además, hay un día más 
de representación especialmente di-
rigido a jóvenes, el próximo viernes a 
las 19:00 horas. 

• Viernes 15 de diciembre, a las 19:00 h.
• Sábado 16 de diciembre, a las 19:00 h.
• Domingo 17 de diciembre, a las 19:00 h. 

Representaciones
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El 14 de noviembre se celebró en la parroquia de San 
Pablo de Ciudad Real el encuentro diocesano de Vida 
Ascendente, con la presencia del obispo, que presidió la 
eucaristía.

La misa, con la que comenzó la convivencia a pri-
mera hora de la mañana, reunió a más de cien fieles 
que escucharon al obispo animarles a dar gracias por 
todo lo recibido por parte de Dios a lo largo de la vida. 
En su homilía, monseñor Gerardo Melgar enumeró al-
gunas de las razones para el agradecimiento, como los 
años vividos, la familia, la salud y la posibilidad de 
testimoniar la fe. En cuanto a esto último, se refirió 
especialmente al movimiento de Vida Ascendente, y a 
la gratitud por ser un buen modo para compartir expe-
riencias y camino de fe.

Después, monseñor Melgar invitó a los participan-
tes a «refrescar la gran misión que tenéis como perso-
nas mayores, como abuelos y el gran papel que tenéis en 
vuestras familias, especialmente a la hora de transmitir 
vuestra fe». En este sentido, recordó que en la programa-
ción pastoral reserva un papel a los abuelos, «un colec-
tivo al que desde la pastoral de las parroquias debemos 
acompañar». De este modo, la misión evangelizadora de 

los abuelos es, para el obispo, muy importante, ya que 
«el único referente cristiano para vuestros nietos sois vo-
sotros», subrayó, explicando las enormes posibilidades 
evangelizadoras que da la relación entre abuelos y nie-
tos. «Vuestro testimonio de fe —dijo— va a ser la mejor 
herencia que podéis dejar a vuestros hijos y a vuestros 
nietos».

Tras la misa, el grupo se reunió en el salón de la pa-
rroquia, donde el obispo volvió a dirigirles unas pala-
bras. Después, la presidenta diocesana, Conchi Martínez 
Prado, presentó el encuentro, agradeciendo a monseñor 
Gerardo Melgar su presencia y disponibilidad. Además, 
presentó a varios asistentes a la reunión: el presidente 
nacional del movimiento, Álvaro Medina del Campo; el 
vicario de Pastoral, Jesús Navarro; el delegado de Apos-
tolado Seglar, Juan Manuel García de la Camacha y el 
sacerdote Antonio González Villén.

A cargo de este último estuvo la conferencia de la jor-
nada, sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que 
el sacerdote resumió, explicando los puntos más impor-
tantes.

Tras un descanso, el grupo se reunió de nuevo para 
explicar las experiencias que se tienen en cada parroquia 
y zona de la diócesis.

El encuentro de Vida Ascendente 
reunió a más de cien personas

El 24 de noviembre, el sacerdote diocesano y misionero Amadeo Puebla pronunció una 
conferencia en el Aula Abierta de la Universidad de Castilla-La Mancha. El acto estaba 

organizado por Manos Unidas dentro de la jornada «24 horas Manos Unidas». El 
misionero habló sobre «La buena noticia entre los pobres». 



Carta de nuestro Obispo
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Queridos diocesanos:
Nos encontramos en 
un momento de nues-
tra historia en el que 
estamos escuchando 
diversas voces que 

gritan a nuestros oídos y a nuestra 
conciencia mensajes tantas veces 
contradictorios, que nos hacen estar 
continuamente en vela para saber 
hacer un discernimiento, y poder de-
cidirnos acertadamente por las que 
están de acuerdo con nuestros prin-
cipios más profundos y personales y 
con las creencias más arraigadas en 
nosotros.

Voces que gritan mensajes mate-
rialistas, que ponen en lo material el 
mayor, e incluso el único, de los valo-
res por los que luchar; modelos exis-
tenciales para quienes lo único, o al 
menos lo más importante, es lo mate-
rial, tener más, el enriquecimiento fá-
cil, aunque sea a costa de lo que sea. 

Voces que tratan de orientar nues-
tra vida hacia el más radical de los in-
dividualismos y de los egoísmos.

Nos aturden las voces de un 
mundo sin Dios, que infravalora y 
desprecia todo cuanto se refiera a 

Dios, a la fe, a la trascendencia, a la 
otra vida, etc.

Voces que embotan nuestra men-
te y nuestra vida con la llamada al 
placer, a pasarlo bien a costa de lo 
que sea, incluso a pasar por encima 
de todos los demás valores, a pasar 
por encima de los derechos y el res-
peto que debemos a los demás, con 
tal de que nosotros logremos nuestra 
comodidad, unos pocos momentos 

de felicidad, de placer, aunque luego 
el vacío que deja en nuestro corazón 
sea mucho mayor que la felicidad y 
el placer del que hemos disfrutado.

Voces y voces, gritos y gritos que 
se han empeñado en hacer olvidar al 
hombre su origen y su destino; hacer 
olvidar al ser humano que viene de 
Dios que le ha creado, le ha redimido 
y sigue ofreciéndole su amor, a pesar 
de sus infidelidades y pecados.

Pero junto a estas voces proceden-
tes de un mundo y de una sociedad 

indiferente a Dios y a la fe en Él, reci-
bimos también, aunque sea en medio 
de la espesura de un bosque mun-
dano que las reduce y las hace sonar 
con menos potencia e intensidad, las 
voces que nos vienen del Evangelio, 
la voz del que grita en el desierto: 
«Preparad el camino al Señor» (Mc 1, 

1–2); la voz que nos llega de la Iglesia 
que nos llama a dejar entrar a Dios 
en nuestra vida personal, familiar y 
social.

Es la voz de tantos mártires actua-
les que defienden su fe frente a quie-
nes quieren acallarla o llevarlos por 
otros caminos, que gritan al corazón 
del hombre al que solo el encuentro 
con Jesús les ha dado sentido a su 
vida y no están dispuestos a renun-

ciar a Él 
por nada ni 
por nadie.

Es la 
voz de tan-
tos cristianos actuales, silenciosos, 
que, junto a nosotros, gritan con su 
testimonio de vida que su fe en Cris-
to es lo más importante para ellos.

Es el grito de todas esas personas 
que luchan por la defensa de la vida, 
por la justicia en medo de un mundo 
injusto, por la honradez en medio de 

un mundo de trapicheos, por la au-
tenticidad en medio de un mundo de 
corrupción. 

Todo este cúmulo de gritos que 
percibimos de un lado y de otro, que 
provienen de las más variadas situa-
ciones de la vida, nos hacen a noso-
tros como cristianos una llamada a 
discernir dónde estamos nosotros y 
dónde queremos estar. Si queremos 
vivir una Navidad tan pagana como 
la vive gran parte de nuestro mundo, 
o queremos obedecer la voz de quien
nos invita a preparar el camino al
Señor que quiere venir a nosotros. Si
queremos que Dios nazca en nuestro
corazón o siga siendo el gran ausente
de nuestra vida, porque nuestro co-
razón está lleno de otras cosas que
no dejan cabida a Dios ni a nuestra
fe en Él.

La voz que nos llama a dejar entrar a 
Dios en nuestra vida personal,
familiar y social

Voces que gritan 
al hombre actual

Junto a estas voces procedentes de 
un mundo y de una sociedad
indiferente a Dios y a la fe en Él,
recibimos también las voces que
nos vienen del Evangelio
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El programa Sin Hogar de Cáritas 
acompañó el pasado año a más 
de 1.600 personas

El pasado 26 de noviembre se 
celebró la jornada por las personas 
sin hogar, que este año cumplió su 
veinticinco aniversario. 

Por este motivo, Cáritas dio a co-
nocer algunos datos de su trabajo 
en 2016 en el Programa Sin Hogar, 
que acompañó a 1.668 personas. 

Cáritas tiene 4 centros de aten-
ción a personas sin hogar en la pro-
vincia, donde se realizan procesos 
de recuperación personal. Por cen-
tros, las personas atendidas fueron: 
en Jericó de Ciudad Real 398 perso-
nas; en Samaría, de Alcázar de San 
Juan 379; 259 en Virgen de Gracia de 

Puertollano. En el centro de inser-
ción Casa de Abraham de Daimiel 
continuaron su proceso de recupe-
ración 33 personas. Y por último, 
en el piso de autonomía de Ciudad 
Real se trabajó con 7 personas.

El programa cuenta con 158 vo-
luntarios junto a 32 liberados. 

Foto de grupo de usuarios, voluntarios y trabajadores el pa-
sado 23 de noviembre en la plaza Mayor de Ciudad Real, tras un 

acto público por la jornada

El 19 de noviembre, miles 
de fieles de Villarrubia de 
los Ojos acompañaron a 

su patrona, la Virgen de la 
Sierra, hasta su ermita. 
Este traslado se hace el 
tercer domingo de cada 

mes de noviembre. 
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Para estar informado

Jóvenes evangelizando a 
otros jóvenes

El 26 de noviembre se celebró el día del arciprestazgo en Puertollano - Valle de Alcudia. El 
obispo presidió la eucaristía, a la que asistieron más de trescientas cincuenta personas en 

la parroquia de María Auxiliadora de Puertollano. 

La mañana del 21 de noviembre se celebró en 
Manzanares la precesión de la «Niña María», por 

la celebración de la Presentación de la Virgen. Fue 
un acto de cientos de niños del colegio de San José 

junto a los maestros y a la comunidad religiosa que 
concluyó con la celebración de la eucaristía.

En la parroquia de La Asunción de Tomelloso los jó-
venes confirmandos explican, durante una tarde, los sa-
cramentos a otros jóvenes más pequeños de la parroquia. 
Así lo hicieron el pasado 24 de noviembre. Con esta expe-
riencia, se procura que los mayores tengan que preparar 
sus conocimientos y experiencia beneficiando la forma-
ción de los más jóvenes y de ellos mismos. 

Te recordamos todos los canales de la dió-
cesis con los que puedes estar informado en 

línea de cada celebración. 

Del 27  de noviembre al 4 de diciembre, Manos 
Unidas celebró el V Mercadillo Solidario en el  

edificio del ayuntamiento de Ciudad Real. Con lo 
recaudado se colabora con un proyecto de forma-

ción profesional en Tanzania.
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Mercadillo misionero
en La Solana

Encuentros de jóvenes cofrades
El próximo 17 de diciembre 

se celebrará, en la casa de espi-
ritualidad Santa María de He-
rencia, el segundo encuentro de 
jóvenes cofrades con el obispo. 

Las jornadas comenzará a 
las 10 de la mañana y conclui-
rán a las 7 de la tarde. Precisa-
mente hoy se está celebrando el 

primero de los encuentros en el 
Seminario diocesano. 

La jornadas están organiza-
da por la nueva delegación de 
Hermandades y Cofradías.

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

Hoy se está celebrando en el Seminario diocesano la 
primera convivencia.
• 17 de diciembre: casa de espiritualdiad Santa María,
en Herencia

Fechas

diocesisciudadreal.es
hermandades@diocesisciudadreal.es

La mesa de inclusión de Herencia, com-
puesta por el Ayuntamiento, Cruz Roja y 
Cáritas parroquial organizó durante el mes 
de noviembre las primeras «Jornadas de re-
flexión sobre situaciones de pobreza y des-
igualdad».

Con el programa de las jornadas se preten-
día conocer la situación actual de la localidad 
y proponer alternativas para sensibilizar a la 
sociedad, paliando, en la medida de lo posible, 
los problemas de pobreza y desigualdad.

El 26 de noviembre, La Solana acogió el 
XIV Mercadillo Misionero, organizado por el 
Grupo de Animación Misionera de la locali-
dad. 

En total, se recaudaron más de 2.900 euros, 
a través de la venta de productos, algunos ela-
borados especialmente para la ocasión por las 
monjas dominicas. 

Además de la plaza del pueblo, el grupo 
de animación se desplaza al templo de San-
ta María y al templo parroquial de San Juan 
Bautista, donde los productos se ofrecen a la 
salida de la eucaristía dominical. 

Ya es tradicional que en este día, uno de los 
puestos de la plaza sean las castañas asadas, 
que son donadas por un particular, al igual 
que el resto de productos. 
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Estamos llama-
dos a ser evangeli-
zadores, pero ¿de 
qué manera ponerlo 
en práctica? El papa 
Francisco nos dice 
que son tantas y tan 
diversas las formas 
que la Iglesia uti-
liza para anunciar 
el Evangelio «que 
sería imposible des-
cribirlas o catalogar-
las» y, por eso, «no 
hay que pensar que 
el anuncio evangéli-
co deba transmitirse 
siempre con deter-
minadas fórmulas 
aprendidas, o con 
palabras precisas 
que expresen un 
contenido absoluta-
mente invariable». 

De entre las diversas formas de 
evangelizar, el cristiano está capaci-
tado para poner una de ellas en prác-
tica: la evangelización de persona 
a persona o «del boca a boca». Este 
modo de evangelizar nos compete 
a todos. Si queremos que la Iglesia 
renueve el impulso misionero, los 
cristianos tenemos que comprome-
ternos en comunicar el Evangelio a 
las personas que tratamos, tanto a las 
más cercanas como a las que cono-
cemos menos o no conocemos. Esta 
manera informal de predicar, como 
le llama el papa Francisco, podemos 
realizarla cada uno de nosotros a tra-

vés de una conversación, de una vi-
sita, de un encuentro esporádico, de 
un gesto, de un testimonio personal. 
Podemos llevarla a cabo porque «ser 
discípulo es tener la disposición per-
manente de llevar a otros el amor de 
Jesús y eso se produce espontánea-
mente en cualquier lugar: en la calle, 
en la plaza, en el trabajo, en un cami-

no». No hay lugares ni tiempos reser-
vados para comunicar el Evangelio, 
sino que todo espacio y momento es 
oportuno. Estamos llamados a ser 
«callejeros de la fe» y, por tanto a 
comunicarla en los ambientes en los 
que vivimos sin encerrarnos en las 
dependencias parroquiales. 

El Papa nos invita a que hagamos 
la propuesta evangelizadora a través 
de «un diálogo personal», en el que 
compartamos alegrías, esperanzas e 
inquietudes de «tantas cosas que lle-
nan el corazón». La evangelización 
persona a persona la vemos reflejada 
en muchos pasajes del Nuevo Testa-
mento, pero destaco dos: uno, en el 
diálogo que mantiene Felipe con el 
etíope (Hech 8, 26-39) y el otro, en 
el diálogo entre Jesús y la Samarita-
na (Jn 4, 1-42). Sólo después de este 
diálogo, y cuando la persona se sien-
te escuchada, es posible presentarle 

«el anuncio fundamental cristiano: 
el amor personal de Dios que se hizo 
hombre, se entregó por nosotros y 
está vivo ofreciendo su salvación y 
su amistad». 

Dejemos que sea el Espíritu San-
to el encargado de suscitar la forma 
adecuada en la que evangelicemos y 
atrevámonos a ser testigos de Jesús 
con gestos y palabras.

Persona a persona
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 127-129)

De entre las diversas for-
mas de evangelizar, el 
cristiano está capacitado 
para poner una de ellas en 
práctica: la evangeliza-
ción de persona a persona 
o «del boca a boca».

El Papa nos invita a 
que hagamos la pro-

puesta evangeliza-
dora a través de «un 

diálogo personal», en 
el que compartamos 

alegrías, esperanzas e 
inquietudes de «tan-

tas cosas que llenan el 
corazón».

Dejemos que sea el Espíritu 
Santo el encargado de susci-
tar la forma adecuada en la 
que evangelicemos y atrevá-
monos a ser testigos de Je-
sús con gestos y palabras.



Director: Miguel Á. Jiménez Salinas • Edita: Delegación MCS c/ Caballeros, 5 13001 Ciudad Real. Tel.: 926 250 250 • E-Mail: comunicacion@diocesisciudadreal.es

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Is 35, 1 – 10 • Lc 5, 17 – 26 Martes Is 40, 1 – 11 • Mt 18, 12 – 14 Miércoles Is 40, 25 – 31 • Mt 11, 28 – 30 Jueves Is 41, 13 – 20 
• Mt 1, 11 – 15 Viernes Is 48, 17 – 19 • Mt 11, 16 – 19 Sábado Eclo 48, 1 – 4.9 – 11b • Mt 17, 10 – 13
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En el Evangelio de este segun-
do domingo de Adviento, 
Juan prepara el camino para 
la manifestación de Dios en 

la persona de Jesus.
«Voy a enviar a mi mensajero de-

lante de ti»… las palabras de los pro-
fetas se hacen realidad en Juan, que 
aparece delante de Jesus, anuncian-
do su llegada.

Utiliza una práctica común en-
tre las comunidades judías para la 
limpieza y renovación: la inmer-
sión de la persona en agua, pero 
superando el mero ritual judío, ya 
que exige la confesión de los pe-
cados y la penitencia como algo 
previo, una preparación sincera y 
profunda.

Destaca su actitud, tanto por 
dentro como por fuera: sus ropas 
signos de humildad y su ilusión por 
acercar a la gente a Jesus mediante 
el bautismo.

En el tiempo litúrgico que vivi-
mos cada uno de nosotros debemos 
ser el mensajero que va delante del 
Señor, preparando con ilusión la lle-
gada de la Navidad, con humildad, 
sin caer en los excesos consumistas y 
con la conciencia clara de lo que esta-
mos preparando.

Que de alguna manera sepamos 
ejercer el difícil oficio de profeta, que 
es «decir a su tiempo contra su tiem-
po lo que Dios manda decir».

Porque ir delante de Él diciendo 
lo que Dios manda decir supone, 
muchas veces, ir contracorriente: del 
consumismo, de la apatía, de la indi-
ferencia, de la falta de ilusión y es-
peranza… es una lucha por avanzar 
con fe en el desierto, muchas veces 
árido, de nuestra sociedad y de nues-
tros corazones.

Son palabras de Isaías: «En el de-
sierto preparadle un camino al Se-
ñor»… hagámoslo así en este tiem-

• ENTRADA. En este segundo domingo del tiempo de
Adviento, la Iglesia nos invita a preparar nuestro co-
razón para acoger al Señor, y como mejor lo prepara-
mos es acogiéndolo ya en la misa. Nos disponemos a
vivir la eucaristía, el encuentro con Jesucristo.

• 1.ª LECTURA (Is 40, 1 – 5.9 – 11). Estamos llamados
a preparar un camino al Señor que viene, consolan-
do al pueblo, porque el Mesías llega como el buen
pastor a reunirnos y guiarnos en el sendero de nues-
tras vidas.

• 2.ª LECTURA (2Pe 3, 8 – 14). Pedro nos invita a estar
preparados para la venida del Señor, con confianza en
Él y esforzándonos en vivir en paz.

• EVANGELIO (Mc 1, 1 – 8). Juan el Bautista es el men-
sajero que nos llama a la conversión, nos apremia a un
cambio de vida, nos invita a aceptar el bautismo que
nos trae Jesús para el perdón, para la salvación.

• DESPEDIDA. Habiendo recibido la Palabra de Dios
y el Cuerpo de Cristo, vayamos alegres y confiados
en el Señor, sabiendo que estamos en el camino de la
salvación, y que nuestra sola presencia ha de evocar al
Señor, con valentía para anunciar lo que en la eucaris-
tía hemos recibido.

S. Presentemos nuestras oraciones al Padre:
— Por la Iglesia: para que continúe su misión de prepa-

rar el camino al Señor, anunciando a todos la espe-
ranza en Cristo. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes y los que gestionan el bien co-
mún de los pueblos: para que busquen siempre la 
paz, la justicia y el desarrollo integral de las personas. 
Roguemos al Señor.

— Por todos los cristianos: para que, convertidos al Se-
ñor, seamos siempre signo de consuelo para el mun-
do, alentando a los que sufren. Roguemos al Señor.

— Por todos los aquí reunidos: que habiendo conocido 
al Señor, seamos capaces de preparar el camino para 
que otras personas se acerquen a Dios. Roguemos al 
Señor

S. Atiende, Padre, todas nuestras oraciones. Te lo pedi-
mos con fe. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Comentario dominical Por Mari Carmen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por José Luis Vera García

Cantos
Entrada: Vienen con alegría (CLN/728) Salmo R.: Muéstranos, 
Señor, tu misericordia, y danos tu salvación (LS) Ofrendas: 
Instrumental Comunión: Gustad y ved qué bueno es el Señor 
(CLN/O35) Despedida: Te damos gracias, Señor (CLN/531)

En el desierto preparadle un camino al Señor

po de adviento, tiempo de oración y 
de reflexión, de espera vigilante, de 
arrepentimiento y por supuesto de 
alegría.




