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Este curso una nueva delegación co-
menzó su andadura por iniciativa del 
obispo. Se trata de la Delegación para la 
formación y espiritualidad de Herman-
dades y Cofradías, dirigida por el sacer-
dote Ángel Moreno Mayoral. 

Para comenzar el trabajo, el delegado 
celebró cinco reuniones en la segunda 
quincena de noviembre con las directi-
vas de las hermandades, así como con los 
consiliarios. Tuvieron lugar en cinco pun-
tos distintos de la provincia para facilitar 
la participación de todos. 

Aunque con el tiempo se irán hacien-
do más actividades, en estos primeros 
momentos el delegado presentó el trabajo 
que se quiere realizar durante el curso y 
que, aparte de estos encuentros de pre-
sentación, comenzó los pasados 10 y 17 de 
diciembre con las reuniones del obispo y 
los cofrades más jóvenes. 

El lema de la delegación para este año 
es «Pasión por ser cofrades», subrayando la importancia, 
explica el delegado, de «volver siempre a las raíces, como 
cada grupo de nuestras parroquias, a las fuentes, al sen-
tido eclesial de las cofradías, evitando la rutina». De este 
modo, insiste, «las hermandades y cofradías continuarán 
haciendo el buen trabajo que ya llevan a cabo, siendo un 
buen cauce de evangelización y de vivencia de la fe en 
nuestras comunidades, [...] un medio evangelizador para 
este momento de la historia en nuestra Iglesia». 

Además de los dos encuentros que el obispo ya ha te-
nido con los más jóvenes de las cofradías, los próximos 
meses de febrero y marzo, monseñor Gerardo Melgar  
celebrará otros dos encuentros con los miembros adultos 
de las hermandades, jornadas de oración y formación que 
serán un magnífico momento para examinar el recorrido 
personal de cada cristiano y mirar al futuro atendiendo 
al proyecto de vida de cada uno. 

La nueva Delegación de Hermandades y Cofradías
comenzó su trabajo con reuniones por toda la Diócesis

Innovando con los 
profesores de Religión

El 11 de noviembre se celebró en el centro Universita-
rio de La Salle, en Madrid, la II Jornada de innovación y 
buenas prácticas del profesorado de Religión.

A las jornadas asistieron unos 230 profesores de Reli-
gión de 43 diócesis de nuestro país, entre ellos seis profe-
sores de nuestra diócesis. Durante todo el día se presen-
taron 11 proyectos llevados a cabo en clase de Religión en 
diferentes lugares.

A finales de noviembre la experiencia vo-
cacional de san Juan de Ávila en Almodóvar 

del Campo, Vocatio, volvió a recibir la visita 
del Instituto de Educación Secundario Pablo 
Ruiz Picasso de Almadén. Una visita que el 

instituto realiza cada año. 

La reunión en la capital se celebró el pasado 28 de no-
viembre y fue la más numerosa, con participantes de dis-

tintas poblaciones, llenando al completo el salón de actos 
de la parroquia de San Pablo
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ueridos amigos y her-
manos:

Terminamos el año 
2017 y estrenaremos, 
si Dios quiere, el 2018. 
Lo hacemos en un am-

biente social cuando menos enra-
recido y triste: el hombre actual ha 
dejado a Dios al margen de su vida 
y ha prescindido de Él, autoprocla-
mándose dios y señor del mundo y 
de su historia y entrando en un cami-
no peligroso y destinado al fracaso.

Autoproclamado el hombre cen-
tro y señor del mundo, el mensaje 
salvador de Cristo ha perdido para el 
hombre actual su verdadero signifi-
cado, y ha ido construyendo su vida 
y su historia desde criterios clara-
mente contrarios a los del evangelio.

La renovación de nuestra fe como 
creyentes está en la base del logro de 
una sociedad más humana, más soli-
daria y menos egoísta. Así como del 
hallazgo de la verdadera respuesta 
que el ser humano necesita a los pro-
blemas e interrogantes más profun-
dos del mismo.

Hemos querido prescindir de 
Dios autoproclamando dios al hom-
bre mismo. Hemos expulsado a Dios 
de nuestras vidas, de nuestras fami-
lias, de nuestras comunidades y de 
nuestra sociedad y, sin Dios, estamos 
destinados al fracaso más absoluto. 

Al terminar este año recibimos 
una llamada a la renovación y revi-
sión de nuestra fe, a la conversión del 
corazón y de la vida para recuperar 
los valores perdidos, para colocar a 
Dios en el lugar que le corresponde 
en nuestra vida. Una llamada desde 
la que encontramos sentido y res-
puesta a tantos interrogantes, una 
respuesta que sin Él sería imposible.

Nuestra fe en el Dios de Jesús, que 
ama a cada hombre y le ama como 

es, que le hace sentir que, cuando to-
das las puertas se cierran, la suya, la 
de Dios, permanece abierta brindán-
dole su amor total e incondicional, y 
haciendo renacer en él su esperanza; 
será desde donde la persona comen-
zará a ver la luz, sentido a la vida, y 
esperanza en el futuro.

Es este Dios y nuestra fe en Él 
quien nos está pidiendo un cambio 
de dirección del mundo, un cambio 
de valores y del corazón humano, en 
el que Él y su ley del amor ocupen 
el centro de la vida del hombre, y el 
centro no sea el egoísmo, ni el mate-
rialismo. 

Solo en Él y desde nuestra fe en Él 
encontraremos sanación a nuestras 
heridas y descubriremos que la vida 

merece la pena vivirla, aunque tenga 
sus dificultades, porque Dios con su 
amor alienta nuestros anhelos.

La fe en el Dios Padre nos hará 
sentirnos hermanos de los demás, a 
los que tenemos que respetar, servir 
y ayudar, avanzando cada día más 
en el logro de esa gran comunidad 
humana fraterna, en la que todos 
nos sintamos hermanos e hijos de un 
mismo Padre.

La fe en el Dios Hijo, que no dudó 
en rebajarse de su categoría de Dios 
para hacerse, por la encarnación, 
uno de nosotros, para que nosotros 
llegáramos a ser hijos de Dios; que 
no escatimó entregar su vida, para 
que nosotros aprendamos a ofrecerla 
por Él y por los demás; que resucitó 

para que 
n o s o t r o s 
no que-
d á r a m o s 
condenados 
para siempre a la muerte, sino que 
venciendo Él la muerte definitiva-
mente con su propia resurrección, 

resucitáramos ya en este mundo a un 
estilo de vida como el suyo y un día 
pudiéramos resucitar gloriosamente 
y vivir con Él para siempre. Nuestra 
fe en el hijo de Dios ensancha los ho-
rizontes de nuestra esperanza y da 
sentido a nuestra vida de creyentes

La fe en el Dios Espíritu Santo, 
nos hace sentir que Dios está presen-
te en nuestra vida, que no estamos 
solos, que el Espíritu nos da todo 
cuanto necesitamos para ser verda-
deros discípulos de Cristo y testigos 
de los valores del evangelio en medio 
de nuestro mundo, de nuestra socie-
dad y de nuestra vida.

Solo Dios y nuestra fe en Él pue-
de llenar de verdad nuestro corazón, 
porque Él ha puesto su sello de divi-
nidad y transcendencia en nosotros 
y, como decía san Agustín: «Nos hi-
ciste, Señor, para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en 
ti». 

¡Feliz año nuevo 2018!

Es este Dios y nuestra fe en Él quien 
nos está pidiendo un cambio de
dirección del mundo

Terminamos un año y
comenzamos otro

El hombre actual ha dejado a Dios al 
margen de su vida

Q
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Clausurada la fase diocesana
del proceso de beatificación
de cien mártires

El 4 de diciembre la Catedral de Ciu-
dad Real acogió la clausura de la fase 
diocesana del proceso de beatificación 
de cien mártires de la diócesis.

El grupo está incluido dentro de la 
«Causa Toletana» de «Antonio Martínez 
Jiménez y compañeros mártires». Esta 
causa incluye los procesos de las cinco 
diócesis de la provincia eclesiástica de 
Toledo, a la diócesis de Ávila y a los fran-
ciscanos, pero cada diócesis presenta la 
documentación a Roma por separado. Se 
trata de los procesos de los mártires de 
la persecución religiosa en España entre 
1934 y 1939.

En el caso de la diócesis de Ciudad 
Real, la recogida de datos sobre el pro-
ceso comenzó hace más de quince años 
sobre setenta y cinco sacerdotes, una re-
ligiosa y veinticuatro laicos.

En el acto intervino el obispo, mon-
señor Gerardo Melgar Viciosa; el juez 
delegado para la Causa, Bernardo Torres 
Escudero; el canciller-secretario general 
del Obispado, Miguel Esparza Fernán-
dez; el promotor de Justicia, Ángel Casas 
del Río; el notario del Tribunal Eclesiás-
tico, José Martín y Sánchez de León y el 
postulador de la Causa Toletana, Jorge 
López Teulón.

Aunque se trata de un acto meramen-
te jurídico, las intervenciones de todos los 
presentes fueron una llamada a seguir el 
ejemplo de fe y valentía de los mártires. 
Por su parte, el juez delegado, Bernardo 
Torres, explicó la historia de la causa en 
nuestra diócesis, cuyos primeros pasos 
se dieron con el obispo monseñor Rafael 
Torija, continuando con monseñor An-
tonio Algora y concluyendo ahora con 
monseñor Gerardo Melgar.

Después, Torres explicó cómo se de-
sarrollaría el acto, en el que se lacraron, 
después de leerlos, los juramentos firma-
dos de la sesión de clausura, el instru-
mento de clausura y las cajas con el acta 
de la sesión. Simbólicamente, antes de 
finalizar, monseñor Gerardo Melgar en-
tregó las cajas cerradas al postulador de 
la causa, el sacerdote Jorge López Teulón. 

El postulador, en sus palabras de 
agradecimiento, animó a todos a vivir 
el testimonio de perdón de los mártires, 
así como su lección de compromiso con 
la vida cristiana. Para terminar, el obis-

po volvió a reiterar el agradecimiento 
a todos los fieles presentes, muchos de 
ellos familiares de los mártires o testi-
gos del proceso. Además, pidió oración 
a todos por la causa, puesto que «el pro-
ceso sigue adelante […] y, cuando llegue, 
todos podamos venerar a los mártires 
reconocidos oficialmente por la Iglesia». 
Concluyó invitando a los presentes, un 
grupo muy numeroso, a rezar a la vir-
gen María.

Simbólicamente, antes de fina-
lizar, monseñor Gerardo Melgar 

entregó las cajas cerradas al pos-
tulador de la causa, el sacerdote 

Jorge López Teulón. 

A partir de ahora el 
proceso continúa en 

Roma, donde se estu-
diará durante años para 
determinar si ha habido 
martirio en cada uno de 
los casos. En caso afir-

mativo se propone al 
Papa el Decreto de mar-
tirio del Siervo de Dios. 
Si lo considera oportu-
no ordena promulgar el 
Decreto de martirio. En 

ese momento se podrá 
proceder a la beatifica-

ción del mártir. 



Domingo, 31 de diciembre de 2017CV

Si el signo de los tiempos
es el materialismo, 
¿cómo acoger a Dios, 
que era todo pobreza, en Navidad? 
Si el rencor, la violencia y la injusticia
es el pan que comemos cada día, 
¿cómo aceptar a Dios, 
símbolo del amor, en Navidad?
Si nuestra indiferencia hacia los débiles
es mucho más mortífera que el fuego, 
¿cómo asilar a Dios, 
emblema del amparo, en Navidad?
Reflexionemos ya, es el momento
de iluminar el mundo con las lámparas
del alma; solo así será posible
la presencia de Aquel que predicó
que Él era el camino, 
la verdad y la vida. 

Es el momento
EUGENIO ARCE LÉRIDA

El segundo encuentro de 
sacerdotes con el obispo se 
celebró los pasados 28 y 29 
de noviembre. De nuevo, los 
sacerdotes contaron con la 
presencia de Antonio Muñoz 
Varo, presidente nacional 
de Acción Católica, que 
habló sobre el laicado y el 
acompañamiento, dejando 
espacio para el trabajo de 
los sacerdotes reunidos en 
grupos.

Este curso aún quedan 
dos encuentros de sacerdo-
tes más que se celebrarán 
este 2018. 

El obispo, monseñor Gerardo Melgar y 
el vicario de pastoral, Jesús Navarro, re-
cibieron el pasado 30 de noviembre a las 
comisiones permanente y diocesana de la 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC). 

La Inmaculada Concepción es la patrona de Herencia, por lo que en 
torno a la solemnidad se celebró un novenario preparado por cada uno de 
los barrios del pueblo y predicado por el sacerdote diocesano Raúl López 
de Toro. Además, el 6 de diciembre tuvo lugar una vigilia de oración en el 
templo, preparada por los jóvenes y el grupo scout, que congregó a cientos 
de personas para orar ante el Santísimo. 
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Oración por el
cuidado del planeta

A principios de diciembre, la ONG Católica 
Manos Unidas situó un mercadillo con productos 
de Comercio Justo en los bajos del Ayuntamiento 

de Ciudad Real. Además, se vendieron dulces de los 
monasterios de monjas de Villarrubia de los Ojos 
y de Almodóvar del Campo que sirvieron para un 

proyecto de formación profesional en Tanzania. 

Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes y Cá-
ritas  celebraron el pasado 15 de diciembre una vigilia 
de oración en la parroquia de Santa María del Prado 
de Ciudad Real.

En la oración se pidió especialmente para concien-
ciar por el cuidado del planeta, consiguiendo de este 
modo paliar la pobreza por causas contaminantes.

Cáritas diocesana de Ciudad Real celebró el día 
del voluntariado con encuentros el fin de semana 
del 2 y 3 de diciembre. Oración y agradecimiento 
en reuniones en las que se hizo patente el trabajo 

gratuito de tantas personas. 

El sacerdote Lorenzo Trujillo ofreció una con-
ferencia en la parroquia de La Asunción de Puer-
tollano el pasado 7 de diciembre. Fue en torno a la 
exhortación Amoris Laetitia, que la parroquia está 
estudiando este curso. 
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La evangelización incluye el 
crecimiento de la fe
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 160-168)

Es tarea del 
evangelizador 

desempolvar 
los signos sa-

cramentales 
que nos hacen 
partícipes del 

misterio salva-
dor de Cristo y 

utilizar otros 
signos que fa-

vorezcan nues-
tra adhesión y 
seguimiento a 

Cristo.

El contacto primero con la persona 
de Jesús lleva a «un camino de forma-
ción y de maduración». En el Evangelio 
Jesús llama y, con los llamados, desa-
rrolla un largo proceso de formación. 
Debemos desmontar la idea de que 
el pago para recibir un sacramento es 
asistir a unas cuantas sesiones de ca-
tequesis, cuanto menos sean mejor. La 
evangelización no tiene un tope y no se 
conforma con lo mínimo porque necesi-
tamos más y más de Cristo.

Este crecimiento no se identifica con 
una mayor formación doctrinal. No se 
trata de saber más, sino de responder 
con amor al amor de Dios. San Pablo 
presenta la vida cristiana como un ca-
mino de crecimiento en el amor. Amor 
a Dios y al prójimo, a quien tenemos 
que amar como Cristo nos ha amado 
(Cf Jn 15, 12). 

La educación y la catequesis están 
al servicio de este crecimiento. Nues-
tras catequesis, dice el Papa, deben ser 
kerigmáticas y mistagógicas. Dos pa-
labras que significan respectivamente 
primer anuncio (kerigma) e iniciar en 
los misterios o en los signos sacramen-
tales de la Iglesia (mistagogía). 

No hay que pensar que en la cateque-
sis el primer anuncio es abandonado en 
pos de una formación supuestamente 
más «sólida». Decimos primer anuncio 
porque es el fundamental y principal y 
tiene un papel fundamental en la cate-
quesis porque ocupa el centro de la acti-
vidad evangelizadora y de todo intento 
de renovación eclesial. Dice el Papa que 
nada hay más sólido, más profundo, 
más seguro, más denso y más sabio que 
este anuncio. Por eso toda formación 
cristiana debe estar orientada a hacerlo 

realidad. Éste consiste fundamental-
mente en reconocer que Jesucristo nos 
ama, que dio su vida por salvarnos, que 
vive y está en medio de nosotros, que 
nos fortalece, ilumina y libera. Este pri-
mer anuncio hay que volverlo a escu-
char y anun-
ciar de 
much as 
maneras 
a lo lar-
go de la 
vida.

Otra ca-
rac t e r í s t i c a 
de la catequesis 
actual es la valo-
ración de los signos 
litúrgicos de la inicia-
ción cristiana. En la evan-
gelización no todo es palabra, 
también está el signo a través del 
cual nos llega la salvación. Es tarea del 
evangelizador desempolvar los signos 
sacramentales que nos hacen partícipes 
del misterio salvador de Cristo y utili-
zar otros signos que favorezcan nues-
tra adhesión y seguimiento de Cristo. 
Sin fomentar un relativismo estético, el 
papa Francisco, nos invita a  atrevernos 
«a encontrar los nuevos signos, los nue-
vos símbolos, una nueva carne para la 
transmisión de la Palabra, las formas 
diversas de belleza que se valoran en 
diferentes ámbitos culturales». Tam-
bién la belleza es camino para encon-
trarnos con Jesús. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Santa María, Madre de Dios Núm 6, 22 –27 • Gál 4, 4 – 7 • Lc 2, 16 – 21 Martes 1Jn 2, 22 – 28 • Jn 1, 19 – 28 Miércoles 1Jn 2, 
29 – 3, 6 • Jn 1, 29 – 34 Jueves 1Jn 3, 7 – 10 • Jn 1, 35 – 42 Viernes 1Jn 3, 11 – 21 • Jn 1, 43 – 51 Sábado Epifanía del Señor Is 60, 1 – 6 • Ef 3, 2 – 3a • Mt 2, 1 – 12
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Hoy, ante las distintas 
ofertas de familia que 
se plantean, debemos 
de tener claro cuál es la 

nuestra. Celebramos un sacramento 
y eso supone una responsabilidad y 
compromiso en la formación nues-
tra y de nuestros hijos. Pero, ¿cómo 
orientarnos? Fijémonos en la Sagra-
da Escritura y la Sagrada Familia. 
Cuando nos dijimos sí, invitamos 
a vivir con nosotros a un tercero, a 
Jesucristo. Él nos acompañará siem-
pre, «en lo bueno y en lo malo». A Él 
debemos acudir y en la Palabra de 
Dios tenemos una buena guía. Así, 
en las lecturas de hoy vemos: amor, 
misericordia, constancia, honra, in-
dulgencia, bondad, humildad, dul-
zura, comprensión, perdón y agra-
decimiento. Y todo esto rematado 
por la vivencia de la familia de Na-
zaret, ella ha de ser nuestro modelo. 
Trabajadora, humilde, perseguida, 

exiliada, para terminar viendo mo-
rir al hijo como si fuera un ladrón. 
Para María y José no debió de ser fá-
cil ser padres pero se mantuvieron 
unidos, en ellos encontramos ejem-
plo de fidelidad, constancia y voca-
ción; en esta familia Jesús se prepa-
ró para su misión.

Esta familia también es ejemplo 
de vivencia de la fe. Es una familia 
hebrea observante de la Ley: Jesús 
fue circuncidado, fue presentado en 
el Templo, Jesús dominaba La Torá. 
María y José no preguntaron a Jesús 
si quería ser judío, dedujeron que 
era lo mejor para Él. La familia de 
Nazaret comprende su proyecto fa-
miliar a la luz de la Palabra de Dios. 
Viven la normalidad propia de la 
santidad que consiste en hacer lo 
que hacen todos, con perfección y 
por amor a Dios. 

Nosotros, con su ejemplo y como 
matrimonio cristiano en el que 

hemos invitado a Jesús a acompa-
ñarnos, cómo no vamos a ofrecer 
a nuestro hijos una educación en 
la fe, sabiendo que es bueno para 
ellos, cómo no vamos a presentarles 
al invitado que vive con nosotros y 
que les va a acompañar en su largo 
caminar.

Mañana celebramos la solemni-
dad de María, Madre de Dios. Pi-
dámosle que, junto con su Hijo, sea 
nuestra compañera de viaje.

• ENTRADA. Sagrada Familia sólo hubo una. Pero fa-
milias llamadas a la santidad, todas. Acudamos hoy 
con esta alegría y esperanza al encuentro con el Señor, 
que se hace más cercano aún en las fiestas de la Na-
vidad, compartiendo con nosotros su doble filiación.

• 1.ª LECTURA (Eclo 3, 2 – 6.12 – 14). El respeto a los pa-
dres es una dichosa obligación que nos augura bienes 
en Dios. El cumplimiento del cuarto mandamiento da 
esperanza en la oración y en la vida.

• 2.ª LECTURA (Col 3, 12 – 21). El plan de Dios para la 
familia es de alegría en su misericordia, la que dan el 
perdón compartido, la comprensión, la acción de gra-
cias y el amor por encima de todo.

• EVANGELIO (Lc 2, 22 – 40). María y José saben que 
su hijo Jesús no es suyo para guardarlo para ellos mis-
mos. Deben ofrecerlo a todos los pueblos, como sal-
vador, como luz para los hombres y gloria de Dios y, 
también, aceptar las dificultades y el dolor.

• DESPEDIDA. Dios nos ha bendecido con una familia, 
como la quiso para Él mismo, hecho hombre. Salga-
mos ahora y proclamemos nuestra alegría y dicha de 
pertenecer a la nuestra propia y a la de la Iglesia ente-
ra, que nos acoge, nos cuida y nos envía.

S. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo:
— Por la Iglesia: que siga siendo defensora de la vida y 

acogedora de sus hijos más débiles. Roguemos al Señor.
— Por las madres: para que no dejen de rezar por sus 

hijos y de ofrecerlos al mundo como seguidores de 
Cristo. Roguemos al Señor.

— Por los padres: que sigan preparando a sus hijos para 
ser libres y responsables. Roguemos al Señor. 

— Por los matrimonios: para que se cuiden con pacien-
cia, perdón y confianza mutua. Roguemos al Señor.

— Por los hijos: que sigan apreciando a sus padres y les 
sean agradecidos; por los abuelos, para que hijos y nie-
tos les sigan ayudando y amando. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros: para que sepamos compartir unos 
con otros nuestras vidas y preocupaciones como una 
familia grande llena de amor. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

Sagrada Familia: Jesús, María y José
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Pastoral Familiar

Cantos
Entrada: Nunca suenan las campanas (CLN/54) Salmo R.: 
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos (LS) 
Ofrendas: Instrumental Comunión: Ha nacido el Salvador 
(CLN/68) Despedida: Villancicos populares

La familia y uno más


