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Los misioneros más
jóvenes llenaron La Solana

El pasado 18 de noviembre, La 
Solana se llenó de niños de la In-
fancia Misionera que, con el lema 
«Atrévete a ser misionero», celebra-
ron su jornada diocesana.

La acogida se celebró en la plaza 
Mayor, decorada con distintas pan-
cartas referentes a las misiones y a 
los continentes. Después, los más de 
1700 niños se repartieron por gru-
pos para trabajar por talleres gracias 
a los más de ciento setenta volunta-
rios, muchos de La Solana. En cada 
una de las actividades, a través de 
juegos y dinámicas, los niños pu-
dieron disfrutar y aprender en tor-
no al lema de la jornada de este año: 
«Atrévete a ser misionero».

Para la comida, todo el gru-
po se reunió en la plaza de toros. 

Después, un grupo de voluntarios 
disfrazados de Cantajuegos, hizo 
bailar a todos los participantes 
con canciones, muchas de ellas 
con temáticas propias de la mi-
sión.  

Antes de la despedida, todos 
los niños rezaron por las misiones 
con la ayuda del sacerdote Damián 
Díaz, delegado de Misiones de la 
diócesis. En la oración, el delegado 
leyó a todos los participantes una 
carta del obispo, monseñor Ge-
rardo Melgar, que ensalzó la tarea 
misionera. De este modo, animó 
a los niños a imitar a quienes dan 
a conocer el mensaje de Cristo en 
otros países, «personas generosas 
que están respondiendo al manda-
to de Jesús, que les ha dicho: Id por 

el mundo entero y enseñad a los 
que no me conocen todo lo que yo 
os he enseñado, que yo estaré con 
vosotros».

Para ayudar a los misioneros, el 
obispo invitó a los niños a «pedir 
mucho por los misioneros que están 
lejos de su familia, de su pueblo y 
de los suyos». Pero además, el lema 
de la jornada pide «no solo que re-
cemos por los que están lejos mi-
sionando, sino que nos atrevamos a 
ser nosotros misioneros, cada cual 
donde está viviendo y con quien 
está viviendo».

Esta es la novena jornada de este 
tipo que se celebra y que, desde el 
comienzo, es un éxito de participa-
ción entre los más pequeños de las 
parroquias de la diócesis.
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Los scouts de Castilla-La Mancha 
se reunieron en Herencia

Entre el 18 y el 19 de no-
viembre, la Federación de 
Scouts Católicos de Castilla-La 
Mancha celebró su segundo 
congreso regional, que tuvo 
lugar en Herencia, con respon-
sables, consiliarios, padres y 
rutas de la región.

En total, 65 participantes 
de los 22 grupos que compo-
nen la federación trabajaron en 
distintas mesas para aportar 
sus inquietudes e ideas, forta-
leciendo el proyecto federati-
vo llamado «Horizonte 2020». 
Además de las mesas de traba-
jo, hubo ponencias formativas 
y espacios de reflexión y ora-

ción, concluyendo con la déci-
ma asamblea general, a la que 
el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, dirigió unas palabras 
de ánimo. 

Para la federación, es impor-
tante que el encuentro «haya 
reforzado nuestro sentimiento 
de hermanamiento scout, cons-
truyendo pilares fuertes y du-
raderos para el desarrollo del 
escultismo en la región».

El encuentro contó con la 
colaboración de la parroquia y 
del ayuntamiento, así como del 
grupo scout La Inmaculada, 
que gestionó la logística de la 
reunión. 

La Federación de Scouts de Castilla-La 
Mancha comenzó su andadura en 1998. 
Desde entonces, valora positivamente su 
trabajo, sobre todo por la colaboración 
real entre las distintas asociaciones dio-
cesanas y el establecimiento de un «po-
tente» consejo interdiocesano que «ha 
logrado crear las estructuras necesarias, 
aumentando el número de socios y gru-
pos y coordinando numerosas activi-
dades». De este modo, la federación «ha 
logrado ilusionar a muchos y mejorar la 
calidad del Escultismo en la Región».

La Federación de Scouts

Este año la vigilia de oración por las personas 
sin hogar se celebró en la capital en la parroquia 

de San José Obrero, a la que acudieron voluntarios 
de Cáritas, trabajadores y usuarios del centro Jeri-

có, uno de los cuatro centros que el programa Sin 
Hogar tiene en la provincia. En la oración, se pidió 

especialmente para que las personas sin hogar 
logren los derechos que les corresponden. 

El sábado 25 de noviembre, el obispo, monseñor 
Gerardo Melgar, presentó los Grupos parroquiales de 

Matrimonios Jóvenes en la parroquia de  Campo de 
Criptana. A la reunión, asistieron varios matrimo-
nios de la localidad que comienzan esta andadura, 

abierta a otras parejas que deseen iniciarla.



Carta de nuestro Obispo
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El tiempo de Adviento nos 
traza a través de todos los 
domingos que constitu-
yen el mismo un itinera-
rio a recorrer, en espera 

del Salvador.
Durante los tres domingos que 

llevamos de este tiempo de Advien-
to hemos recibido diversas llamadas 
desde la palabra de Dios, que hemos 
proclamado en cada uno de ellos, 
como distintos pasos en ese itinera-
rio a recorrer durante todo el tiempo 
de Adviento.

El primer domingo nos hacía una 
llamada a estar despiertos y vigilan-
tes para descubrir lo que sucede en 
nuestro entorno, en nosotros mismos, 
y ver lo que tenemos que cambiar 
para, desde ese conocimiento, al co-
mienzo del tiempo de Adviento, ha-
cer nuestro plan para vivirlo mejor. 

El segundo domingo nos llamaba  
a preparar positivamente el camino 
al Señor que llega. Para ello, nos po-
nía como modelo de lo que hay que 
preparar lo que piden los profetas a 

su pueblo y lo que hizo y pedía Juan 
el Bautista ante la inminencia de la 
venida del salvador.

En este tercer domingo nos invita, 
desde la figura de Juan el Bautista,  a 
confesar nuestra auténtica identidad, 
con verdad y valentía. A la pregunta 
de los judíos que le envían emisarios 
a preguntarle directamente quien es, 
él confiesa claramente su identidad: 
no es ni el Mesías, ni Elías, ni el pro-
feta que ellos esperaban. Es solo la 
voz que clama en el desierto: «Prepa-
rad el camino al Señor».

Nuestro mundo laicista e incre-
yente también nos pregunta a noso-
tros los cristianos: «¿Tú quien eres?» 
Y nosotros tantas veces no nos atre-

vemos a confesar lo que somos. Vi-
vimos nuestra identidad cristiana 
como en la sombra, nos da vergüen-
za manifestar abiertamente que no-
sotros somos creyentes, discípulos y 
seguidores de Jesús, porque hoy no 
está bien visto, porque tenemos mie-
do a que se mofen de nosotros y lo 
ocultamos por vergüenza, vivimos 
nuestra fe llenos de complejos.

Desde el ejemplo de Juan debe-
mos sentirnos impulsados a confe-
sar abiertamente nuestra fe, nuestra 
condición de seguidores de Jesús, sin 
complejos, caiga quien caiga y nos 
oiga quien nos oiga. 

Nuestra vida, nuestra forma pe-
culiar de vivir, debe ser un testimo-
nio claro que exprese nuestra iden-
tidad de discípulos y seguidores de 
Cristo, porque vivimos nuestra vida 
desde el estilo y los valores de Jesús.

Este tercer domingo de adviento 
es el domingo llamado «de la ale-
gría». En la segunda lectura, san 
Pablo, en la carta a los Tesaloni-
censes nos invita a «estar siempre 
alegres, no dejando de orar y man-
teniéndonos en continua acción de 
gracias, porque esto es lo que Dios 
quiere de nosotros como cristianos 
(Tes 5, 16).

La alegría es una actitud y una 
virtud propia del cristiano. Dice el 

refrán cas-
tellano que 
«un santo 
triste es un 
triste san-
to». El cristiano debe vivir su fe y su 
identidad cristiana con alegría, por-
que la vivencia de la fe produce ne-
cesariamente alegría y gozo, porque 
el Señor no solo está cerca, sino que 

está dentro del creyente que trata de 
vivir su fe en Él.

Por eso el papa Benedicto XVI, 
cuando proclamó el Año de la Fe, de-
cía claramente que reavivando nues-
tra fe tendremos la oportunidad de 
experimentar la alegría de la fe y el 
gozo de ser creyente y de transmitir 
ese gozo y esa alegría a los demás, 
para que también ellos puedan expe-
rimentarla.

Vivimos en un mundo lleno de 
tristeza, pobreza, heridas y laceracio-
nes, aunque muchos traten de ocul-
tar su tristeza y heridas detrás del 
bullicio y del ruido del mundo.

Nosotros debemos sorprender e 
impactar por nuestra alegría, no la 
que surge del bullicio y el ruido de la 
sociedad, sino por la alegría interior 
de quien siente que tiene a Dios en 
su vida.

La alegría es una actitud y una virtud 
propia del cristiano. Dice el refrán 
castellano que «un santo triste es un 
triste santo»

Domingo de alegría

Desde el ejemplo de Juan debemos 
sentirnos impulsados a confesar
abiertamente nuestra fe
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El Seminario celebró el
«Día del Reservado»

El 21 de noviembre de 1960 los 
primeros seminaristas llegaron al 
«nuevo» Seminario, que todavía es-
taba en construcción. En total, 90 
jóvenes estudiantes de Latín y Hu-
manidades inauguraron el edificio. 
En aquella fecha se celebraría la pri-
mera misa en el edificio, haciendo la 
primera reserva en el sagrario. Por 
esto, el pasado 21 de noviembre los 
seminaristas  actuales celebraron el 
aniversario con más de veinticuatro 
horas de oración ante el Santísimo.  

La celebración comenzó el día 
anterior, con turnos de oración ante 
el Santísimo de cada uno de los se-
minaristas y formadores, así como 

de las religiosas Franciscanas del 
Buen Consejo. El martes, acompaña-
dos por un numeroso grupo de fie-
les, todos los seminaristas rezaron 
juntos las vísperas, con el Santísimo 
expuesto. Después, el rector, Manuel 
Pérez Tendero, presidió la eucaristía.

En la homilía, el rector recordó 
la fiesta que se celebraba ese día: la 
presentación de la Virgen. «María, 
—dijo—, para decir el sí en Nazaret, 
tuvo que prepararse: para el sí y para 
la misión». Desde este dato de la vida 
de María, habló a los seminaristas 
sobre la necesaria preparación y en-
sayo en el Seminario, dando pasos 
hasta el sacerdocio. En la misma lí-

nea, definió al Seminario como «un 
lugar de ensayo para una libertad 
plena, para una entrega como la de 
María». La eucaristía, afirmó Pérez 
Tendero, es «el proyecto educativo 
del Seminario, y nuestro modelo 
educativo es María».

Tras la misa se celebró una pro-
cesión con el Santísimo por el claus-
tro del Seminario, subrayando aún 
más la razón eucarística del día, que 
conmemora la primera eucaristía en 
el edificio, el momento en el que el 
Señor resucitado empezó a ser «el 
habitante más antiguo y más digno 
de nuestro Seminario», en palabras 
del rector.

La celebración de la entrada 
del Santísimo en el Seminario se 
conoce como Día del Reservado, 
una tradición de la hermandad 
de sacerdotes operarios diocesa-
nos, impulsada por su fundador, 
el beato Manuel Domingo y Sol, 
cuya hermandad sacerdotal diri-
gió en su día nuestro Seminario. 
Aunque la entrada del Santísimo 
en el «nuevo» Seminario, como se 
conoció en la época, se produjo 
ya sin los operarios al frente de 
la institución, se ha querido recu-
perar la tradición de celebrar este 
día, fijándose la fecha el 21 de 
noviembre de 1960, jornada en la 
que casi cien jóvenes comenzaron 
el curso en el nuevo edificio.
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El 21 de noviembre el grupo de voluntariado 
de Cáritas parroquial de Corral de Calatrava, 

celebró la cuarta conferencia programada para 
el curso de voluntariado. En está ocasión fue una 
jornada abierta a voluntarios de otras localida-

des de la diócesis. En total, asistieron 35 personas 
de Porzuna y Puertollano. La ponencia central es-
tuvo a cargo de la psicóloga Yolanda Domínguez, 
sobre «El acompañamiento a personas mayores»

El 20 de noviembre se cumplieron los 50 años 
del establecimiento de la Legión de María en 

Herencia, por lo que se celebró una eucaristía 
en acción de gracias que presidió el sacerdote 

Alberto Domínguez

Bendiciones en familia 
para esta Navidad
Bendición del belén

De la mesa en Nochebuena

Reunida la familia, el 
padre o la madre dice: 

En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Todos: 
Amén.

El que dirige la ce-
lebración dice: Alabe-
mos y demos gracias al 
Señor, que tanto amó al 
mundo que le entregó a 
su Hijo. Todos: Bendito 
seas por siempre, Señor.

El que dirige la cele-
bración: Durante estos 
días contemplaremos 
asiduamente en nuestro 
hogar este pesebre y me-
ditaremos el gran amor 
del Hijo de Dios, que ha 
querido habitar con no-
sotros. Pidamos a Dios 
que el pesebre colocado 
en nuestro hogar avive 
en nosotros la fe cristia-
na y nos ayude a cele-
brar más intensamente 
estas fiestas de Navidad. 
Después, uno de los 
miembros de la familia 

lee la lectura del Evan-
gelio de Lucas 2, 4-7a.

Tras la lectura puede 
cantarse un villancico y, 
después, cada uno puede 
pedir a Dios haciendo 
hincapié en la familia, 
en la paz en el mundo y 
en los necesitados. 

Oración de bendición

Señor Dios, Padre 
nuestro, que tanto amas-
te al mundo que nos en-
tregaste a tu hijo único 
nacido de María la Vir-
gen, dígnate bendecir 
+ este nacimiento y a 
la comunidad cristiana 
que está aquí presente, 
para que las imágenes 
de este belén ayuden a 
profundizar en la fe a 
los adultos y a los niños. 
Te lo pedimos por Jesús, 
tu Hijo amado, que vive 
y reina por los siglos de 
los siglos. Amén.

Leemos: Cuando partas tu pan con el ham-
briento y sacies el estómago del indigente, bri-
llará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se 
volverá mediodía. El Señor te dará reposo per-
manente, en el desierto saciará tu hambre. 

Uno (preferiblemente el más joven) dice: La 
Palabra se hizo carne. Aleluya. 

Respondemos todos: Y acampó entre noso-
tros. Aleluya



Domingo, 17 de diciembre de 2017CV

El proyecto Oikia en Calzada de 
Calatrava y Aldea del Rey 

Un sueño con la Navidad

Formación litúrgica 
en la web

La Delegación diocesana de Liturgia está ofrecien-
do en la página web de la diócesis varios temas que 
se pueden utilizar para la formación litúrgica de las 
parroquias.

Los temas intentan acercar la realidad de la euca-
ristía a través de los ritos y los textos bíblicos, desde 
las oraciones y nuestra forma de participar y vivir la 
eucaristía. En enfoque va encaminado a las disposi-
ciones interiores y el conocimiento de la eucaristía 
como experiencia espiritual y vital.

Los materiales van apareciendo poco a poco en la 
sección de Liturgia.

El párroco de Aldea del Rey presenta 
al padre José Cervantes

El 17 de noviembre, las Cáritas de Aldea del Rey y de 
Calzada de Calatrava, recibieron la visita del padre José 
Cervantes, misionero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Cervantes es el fundador del proyecto Oikia, dedicado 
a la acogida de niños en situación de exclusión y sin re-
cursos. Explicó al medio centenar de asistentes cómo se 
va desarrollando el proyecto, que intenta que los niños 
puedan planificar su vida y, en el futuro, alcanzar sus 
metas. 

diocesisciudadreal.es

Manos Unidas de To-
melloso celebró las «24 
horas Manos Unidas» 
con más de 300 niños de 
todos los colegios de la 
localidad. 

En el acto, se recorda-
ron los proyectos con 
los que se ha colaborado 
con casi un millón de 
euros a lo largo de los 
últimos años. 

Esta tarde a las 19,00 horas es la última represen-
tación del tradicional festival de Navidad del Semi-
nario este año. 

Desde el viernes, los seminaristas han felicitado 
cada tarde con teatro, canto y oración la Navidad a 
toda la Diócesis, en un festival que este año se ha re-
presentado en tres ocasiones. 
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Cuando habitualmente decimos 
que una persona tiene carisma que-
remos decir que está dotada de una 
cualidad, un talento o una habilidad 
especial. Desde la visión cristiana, el 
carisma es mucho más que eso. La 
palabra carisma (járisma, en griego) 
significa en el Nuevo Testamento 
una «gracia especial», «don», «rega-
lo», proveniente de Dios. Estos dones 
son dados por el Espíritu a una per-
sona o grupo no como un privilegio 
o merecimiento personal. «No son —
dice el Papa— un patrimonio cerra-
do, entregado a un grupo para que lo 
custodie», sino que son un bien para 
los demás. Así lo atestigua el Conci-
lio Vaticano II al afirmar que «el Es-
píritu Santo no sólo santifica y dirige 
al pueblo de Dios mediante los sacra-
mentos y los ministerios y lo llena de 
virtudes. También reparte gracias es-
peciales entre los fieles de cualquier 
clase y condición y distribuye sus 
dones a cada uno según quiere (1 Co 
12, 11)». 

Los carismas son un don gratuito 
que Dios concede a algunas personas 
en beneficio de la comunidad. San 
Pedro invitaba a los cristianos a que 
como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios, pusieran 
al servicio de los demás el carisma 
que cada uno había recibido (Cf. 1Pe  
4, 10). Estos son dados para el bien 
común y para ayudar a otros a que se 
encuentren con Dios. 

Los carismas tienen por finalidad 
renovar y edificar la Iglesia en su mi-
sión evangelizadora. «Un signo claro 
de la autenticidad de un carisma es 
su eclesialidad, su capacidad para 
integrarse armónicamente en la vida 
del santo Pueblo fiel de Dios para el 
bien de todos». En este sentido, cuan-
to más evangélico es un carisma, más 
eclesial ha de ser, pues «en la medida 
en que un carisma dirija mejor su mi-
rada al corazón del Evangelio, más 
eclesial será su ejercicio».

La diversidad de dones no es un 
problema para la Iglesia, sino una 
riqueza y, al mismo tiempo, un de-
safío. Una riqueza porque el Espíritu 
suscita la diversidad, la pluralidad, 
la multiplicidad y, al mismo tiem-
po, realiza la unidad. Y un desafío 
porque así la Iglesia «puede ser un 
modelo para la paz en el mundo». 
Es cierto que no es fácil admitir las 
diferencias, pero «en la comunión, 
aunque duela, es donde un carisma 

se vuelve auténtica y misteriosamen-
te fecundo». Por el contrario, sin el 
Espíritu, la diversidad se convierte 
en recelo, desconfianza, división y 
ruptura, y la unidad en uniformi-
dad, homologación y coincidencia 
monótona. Corresponde, pues, a la 
jerarquía de la Iglesia discernir si un 
carisma es auténtico o no. 

Carismas al servicio
de la comunión evangelizadora

Un sueño con la Navidad
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 130-131)

La diversidad de 
los dones no es 

un problema para 
la Iglesia, sino 

una riqueza y, al 
mismo tiempo, 

un desafío
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En el libro «Razones para la 
alegría» de Martín Descal-
zo, escribe que cuando es-
taba redactando su prólogo, 

recibió la noticia de que su corazón 
y sus riñones no funcionaban bien. 
¡Qué «bromas» nos gasta a veces la 
vida! Y después de sentir el vacío, se 
detuvo y pensó que era el día exacto 
para hablar de la alegría. Hoy, do-
mingo «gaudete» es un día para ha-
blar de la alegría. 
¿Qué es la alegría? La alegría no es 
aquel sentimiento que se experimen-
ta porque las cosas van bien, sino la 
que brota del alma «a pesar de que»” 
las cosas no vayan bien. Las razones 
para la alegría son más fuertes que 
las razones para la tristeza. La clave 
de la alegría es descubrir que Dios se 
ha hecho hombre porque nos ama, 
que Dios envía a su Hijo al mundo 
y que nos ha regalado la vida, y esto 
es motivo suficiente para no pasar 

el tiempo con cara de amargura. La 
gente que ama mucho sonríe fácil-
mente.

Hay personas que parecen vivir 
para la tristeza. Y muchos que pien-
san que Dios entenebrece la existen-
cia del ser humano. Dios es alegre, 
por tanto, no, no hay motivos para la 
tristeza. La clave de la alegría es creer 
que la vida es divertida, que los que 
somos aburridos somos nosotros, 
que nos pasamos la vida lamentando 
aquello de lo que carecemos y olvi-
dando el gran tesoro que poseemos.

El hombre gasta mucho tiempo en 
preguntarse por qué sufre y poco en 
combatir el sufrimiento suyo y el del 
prójimo. 

¿Cuál es la última razón de la ale-
gría? Que un Dios niño viene a sal-
varnos.

Cuentan de un famoso sabio ale-
mán que quiso ampliar sus inves-
tigaciones, y alquiló una casa que 

colindaba con un convento de car-
melitas, pensando: «¡Qué maravilla, 
aquí tendré un silencio permanen-
te!» Con el paso de los días comprobó 
que el silencio rodeaba la casa…salvo 
en las horas de recreo. Entonces en el 
patio estallaban risas, sanas carca-
jadas, brotaba una inmensa alegría. 
¿Por qué se reían aquellas monjas si 
carecían de lujos, de mundo exterior, 
de propuestas novedosas mundanas? 
Ahí está la clave, en esa desbordante 
alegría está el secreto de la felicidad.

Somos dichosos porque fuimos 
llamados a la vida y a la fe; porque 
Dios nos amó primero y nosotros le 
amamos también; porque tenemos 
un Dios mucho mejor de lo que ima-
ginamos y se hizo uno de nosotros.

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración de la eu-
caristía en este tercer domingo de adviento llamado 
«Gaudete» por la primera palabra en latín de la antí-
fona de entrada: «regocijaos». La Iglesia nos invita no 
sólo ya a adorar al Señor que va a venir sino también 
a estar siempre alegres en Él porque está cerca.

• 1.ª LECTURA (Is 61, 1 – 2a.10 – 11). Isaías nos sitúa 
ante el gozo por la venida inminente del Señor. El año 
de gracia era para Israel un recuerdo de la liberación 
de Egipto. Siglos más tarde Jesucristo leería estas mis-
mas palabras en la Sinagoga de Nazaret inaugurando 
con su venida el año de gracia del que habló el profeta.

• 2.ª LECTURA (1Tes 5, 16 – 24). Pablo nos invita a re-
gocijarnos, no con una alegría ocasional, sino serena, 
tranquila. Nos urge a prepararnos para encontrarnos 
con el Salvador con la oración y la acción de gracias.

• EVANGELIO (Jn 1, 6 – 8.19 – 28). El evangelista quiere 
dejarnos claro que el Bautista no es la luz, sino única-
mente testigo de la luz. La luz verdadera es Jesús. Juan 
es el último de los profetas del Antiguo Testamento.

• DESPEDIDA. El Adviento es un buen tiempo para lle-
narnos de luz. La Navidad, que se acerca, es la fiesta 
de la luz en medio de las tinieblas de las largas noches.

S. Oremos a Dios nuestro Padre:
— Para que el Padre despierte el corazón de los fieles 

que forman la Iglesia y los prepare para la venida go-
zosa de su Hijo. Roguemos al Señor. 

— Para que la próxima venida de Jesucristo apague los 
odios, ponga fin a las injusticias, abra caminos para la 
concordia entre los pueblos y haga brotar la alegría 
en nuestro mundo. Roguemos al Señor. 

— Que el Señor conforte a los oprimidos, proteja a los des-
terrados y dé fuerza a los enfermos. Roguemos al Señor. 

— Para que nunca dejemos de tener presentes a los ne-
cesitados y que, con nuestra oración, reciban el con-
suelo del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

— Para que la venida de Cristo sea para nosotros, nues-
tros familiares, amigos y conocidos fuente de paz, de 
gracia y de alegría. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno

III Domingo de Adviento «Gaudete» (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Pilar Vargas Pineda

Cantos
Entrada: ¡Ven, Salvador! (CLN/1) Salmo R.: Me alegro con 
mi Dios (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Co-
munión: Ven, Señor (CLN/15) Despedida: Estrella hermosa 
(CLN/310)

Domingo de la alegría


