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Madre de Dios
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de todo el año 2016 y la obra «La 
Virgen con niño dormido».
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El pasado 5 de diciembre 
se celebró el Día Internacio-
nal del Voluntariado. Apro-
vechando la ocasión, Cáritas 
felicitó y agradeció a los volun-
tarios de la Diócesis su labor. 

A veces cansados, pero 
siempre dispuestos, los vo-
luntarios de Cáritas se for-
man cada curso para ofrecer 
un acompañamiento de ca-
lidad, acompañados por los 
trabajadores que los guían y 
ayudan en sus tareas. 

En total, más de 1400 per-
sonas en la provincia que 
mantienen con generosidad 
trece programas: Acogida y 
acompañamiento, Familias y 
talleres educativos, Anima-
ción comunitaria rural, Mayo-
res, Comunicación y sensibi-
lización, Drogodependientes, 
Empleo, Personas sin hogar, 
Desarrollo institucional, Coo-
peración internacional, Ges-
tión y administración, Cap-

tación de socios y donantes y 
Voluntariado y formación. 

Aprovechando la jornada 
del voluntariado, Cáritas pre-
sentó una nueva imagen po-
niendo el acento en el “ser” 
del voluntario. De este modo, 
con el lema “Ser voluntario 
en Cáritas”, se une la campa-
ña de voluntariado y la insti-
tucional, que este año nos dice 
“Llamados a ser Comunidad”. 

“Llamados a ser comuni-
dad” porque el voluntariado 
solo se entiende desde la rela-
ción con otros, organizándo-
se para hacer en común y par-
tiendo de proyectos de acción 
social que contemplan la asis-
tencia, la promoción y el desa-
rrollo que transforman el mun-
do. La misión de Cáritas, como 
acción de la comunidad cristia-
na, es promover el desarrollo 
integral de las personas y los 
pueblos, especialmente de los 
más pobres y excluidos. 

1.400 voluntarios regalan
su tiempo en Cáritas

Hay un refrán castellano que reza: 
“Haz lo que estés haciendo”. Parece 
una obviedad, pero no siempre resul-
ta fácil centrarnos en lo que nos ocu-
pa. Estamos amenazados por la enso-
ñación y el acostumbramiento. 

Con facilidad nos ensimismamos 
en nuestros recuerdos, o nos sorpren-
demos haciendo y deshaciendo pla-
nes de futuro, que nos alejan de la 
realidad. Y soñamos despiertos como 
analgésico ante la cruda realidad.

Necesitamos anclarnos en el Se-
ñor Jesús y en la vida cotidiana, 
para descubrir su presencia en los 
quehaceres de cada día. 

Como a los discípulos que de-
seaban huir e instalarse en su pro-

pia comodidad, el Señor nos alienta 
a permanecer junto a los necesita-
dos. No podemos despedir a la gen-
te para que se busquen la vida; he-
mos de ofrecer aquello que tenemos 
y mantenernos a su lado en los mo-
mentos de dificultad. (lee Marcos 6, 
30-44).

Nuestras ayudas sociales no pre-
tenden aparentar una solidaridad 
de escaparate, ni alientan un senti-
miento de empatía puntual, ni bus-
can un derroche de generosidad en 
tiempos señalados. 

Nuestra caridad es un com-
promiso diario, que se manifies-
ta en la reunión de formación del 
lunes, en el tiempo de acogida 

del martes, en la hora de la visi-
ta el miércoles, en el acompañar a 
la cita del médico el jueves, en el 
rato de charla del viernes, en or-
ganizar los papeles y preparar los 
recursos el sábado, y en la euca-
ristía dominical. 

Efectivamente, “lo que puedas 
hacer hoy, no lo dejes para maña-
na”. No pospongas el hacer el bien. 
Valora lo cotidiano, pues la vida 
está hecha de pequeños detalles: sa-
ludar, preparar la sala para la acogi-
da, entregar un pequeño donativo, 
echar una mano, rezar por los nece-
sitados, … El amor no hace ruido, se 
construye en sencillos gestos de en-
trega servicial.

Valora lo cotidiano

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

Con Caridad, en el primer domingo de mes
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ueridos hermanos y 
amigos:

Toda persona 
consciente y respon-
sable, cuando inicia 
una nueva etapa en 

su vida, intenta hacer un recorrido 
por su pasado e imaginar y progra-
mar positivamente su futuro, para 
tratar de evitar los errores habidos 
en el pasado y seguir luchando por 
aquello que ha sido más positivo.

También nosotros como perso-
nas y como cristianos, al final de 
cada año, hemos de hacer una espe-
cie de examen o revisión, de balan-
ce de nuestra vida, para conocer don-
de nos llegamos y por donde seguir 
caminando, para comprobar por qué 
luchamos, lo que vamos consiguien-
do y aquello que aún nos falta y que 
hemos de conseguir en el futuro. Con 
esta actitud queremos comenzar este 
nuevo año.

Tal vez tenemos que reconocer 
que, como creyentes, hemos dejado 
que las llamadas del ambiente lai-
cista en que nos movemos están ha-
ciendo verdadera mella en nosotros; 

que la fe nos preocupaba más antes 
que en el momento actual; que la fa-
milia, nuestra propia familia, se ha 
relajado de tal manera que los ver-
daderos y auténticos valores hu-
manos no parecen vividos en ella; 
que los valores cristianos ya no son 
la norma principal de nuestra con-
ducta, ni de nuestras familias, ni de 
nuestra sociedad.

Seguro que tenemos que recono-
cer que no estamos de acuerdo con 
muchas cosas que se están dando en 
nuestra vida y en nuestra sociedad: 
el poco respeto a las personas, el 

paro que está haciendo estragos en 
tantas personas y familias, la infra-
valoración de la vida de los no naci-
dos, la poca valoración de Dios y de 
la fe en Él.

Hay muchas cosas que al final de 
una etapa de nuestra vida, como es la 
terminación de un año y el comien-
zo de uno nuevo, podemos echar de 

menos y otras con las cuales no esta-
mos de acuerdo.

Es un verdadero reto por el que 
luchar y desde el que plantearnos 
la nueva etapa de nuestra vida que 
se nos abre con el comienzo del 
nuevo año.

Un nuevo año es una nueva opor-
tunidad que la vida nos brinda como 

personas y que Jesús nos ofrece como 
sus seguidores. 

Un nuevo año es una nueva opor-
tunidad para recuperar aquellos as-
pectos importantes de la vida que he-
mos ido dejando pasar y que echamos 
de menos porque los necesitamos. Un 
nuevo año es y significa una nueva 
llamada desde nuestra fe y nuestra 
identidad de cristianos a hacer que 
Dios sea quien dirija nuestra vida; a 
dejarnos interpelar por su mensaje 
y su estilo de vida; a encarnar todas 
esas actitudes que hemos descuidado 
con el paso del tiempo; a recuperar 

la brúju-
la de nues-
tro destino 
y ser cons-
cientes y vi-
virlo como tal, de que somos peregri-
nos hacia otra patria definitiva.

Un año nuevo es una nueva lla-
mada a recuperar la dirección de 

nuestra lucha en la vida, enmen-
dando dicha dirección en pro de los 
valores auténticos y fundamenta-
les; luchando por la consecución de 
aquellos que hemos dejado escapar, 
o que otros se empeñan en que no 
aparezcan en la vida del hombre ac-
tual o en la sociedad en que vivimos.

Un año nuevo es una llamada a 
la renovación, a empezar de nuevo 
con nuevos planes, nuevas energías 
y nuevo vigor para evitar en nuestra 
vida lo que vemos que nos ha sali-
do mal y potenciar todo aquello que 
ha sido positivo y es bueno en nues-
tra vida.

Comencemos este nuevo año así 
de ilusionados y dispuestos a luchar 
por lo que creemos fundamental y 
necesario desde nuestro ser personal 
y desde nuestra identidad de cristia-
nos y seguidores de Jesús

¡Feliz año nuevo para todos!

Un nuevo año es una nueva 
oportunidad que la vida nos brinda 
como personas y que Jesús nos ofrece 
como sus seguidores

Año nuevo, vida nueva

Un nuevo año es una nueva llama-
da a hacer que Dios sea quien dirija 
nuestra vida

Q
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Ocho años de belén viviente
en Moral de Calatrava

Hace ocho años, en la parroquia 
de Moral de Calatrava se pregunta-
ron: «¿Qué hacemos con los jóvenes 
que se confirman?». Y lo primero 
que hicieron fue preguntárselo a 
ellos. En aquella reunión, uno de los 
jóvenes ofreció una idea: un belén 
viviente. El próximo día 6 de ene-
ro, se pondrá el belén por octavo año 
consecutivo. 

A los jóvenes se les unió un grupo 
de adultos en proceso de confirma-
ción de manera que, este año, serán 
150 los voluntarios que darán vida a 
los primeros capítulos de los evange-
lios de Mateo y Lucas. 

La actividad comenzará en el pa-
seo de San Roque, continuando por 
las calles Esparto, Santísimo, Ermita 
de la Virgen, Garzo y Toledillo, don-

de el visitante podrá contemplar el 
pesebre. Podrá visitarse a partir de 
las 18,30 h. del 6 de enero, hasta las 
20,30 h., por grupos. Los primeros 
en ver el belén serán los ancianos de 
la residencia, acompañados por un 
grupo de voluntarios. 

El pasado año, visitaron el belén 
más de 6.000 personas de toda la pro-
vincia. 

El belén viviente podrá visitarse 
el próximo 6 de enero, de 18,30 a 
20,30 h. por las calles de Moral de 
Calatrava. El pasado año lo vi-
sitaron más de 6000 personas de 
toda la provincia

La actividad comenzará en el 
paseo de San Roque, continuando 
por las calles Esparto, Santísimo, 
Ermita de la Virgen, Garzo y To-
ledillo, donde el visitante podrá 
contemplar el pesebre
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Año Nuevo

El sentido de ésta actividad lo narra Celano, bió-
grafo de san Francisco: «Unos quince días antes de la 
Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco llamó 
a un hombre que vivía en aquella comarca, como solía 
hacerlo con frecuencia, y le dijo: «Si quieres que cele-
bremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en 
ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. 
Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén 
y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo 
que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado 
en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el 
buey y el asno». En oyendo esto el hombre bueno y fiel, 
corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el 
Santo le había indicado».

Desde entonces, la Iglesia ha continuado represen-
tando el nacimiento de Jesús para contemplar el miste-
rio del Dios hecho hombre y que, un año más, se puede 
realizar en el Belén viviente de Moral de Calatrava.

No es tiempo de añorar cualquier pasado.
Es hora de soñar con un mañana,
en el que nuestra vida, más humana,
abrace al infeliz, al desdichado,

y apoye al que se siente abandonado.
Que nuestros ojos sean la ventana
donde asome la luz de la cercana
presencia de un amor que no han hallado.

Tantas seguridades y acomodos.
Tanto creer que somos los mejores,
harán un año nuevo insoportable.

Nuestra tierra, casa común de todos,
será mucho mas bella y habitable,
si somos, del amor, los sembradores.

MARI CARMEN ESPADAS BURGOS
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Las parroquias de la Diócesis se superan cada 
año con la Vigilia de la Inmaculada

Campo de Criptana

Villarrubia de los Ojos

Argamasilla de AlbaParroquia de Altagracia de Manzanares

La Vigilia de la Inmaculada, la noche anterior a la 
celebración de la solemnidad, se ha convertido en la ma-
yoría de las parroquias en una tradición que derrocha 
creatividad y buen gusto para ayudar a la oración de 
los fieles. 

De este modo, cada año las parroquias utilizan los 
medios de que disponen, aprovechando imágenes ar-
tísticas, música en directo, cantos y sonido para que 

los asistentes a la celebración puedan disfrutar de 
unos momentos de silencio y contemplación, con la 
ayuda del dogma mariano. 

En muchos casos, la Adoración al Santísimo en tem-
plos en penumbras, pero con iluminaciones artísticas, es 
el centro de la celebración, en la que colabora toda la co-
munidad y, especialmente, los jóvenes. En resumen, mu-
cho trabajo con el único objetivo de ayudar a rezar.
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Santísima Virgen de Criptana
Patrona de Campo de Criptana
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Según la tradición, en el año 43 el 
apóstol Santiago predicó en el cerro 
en el que hoy se venera la imagen de 
la Virgen de Criptana, patrona de 
Campo de Criptana. Tras su marcha 
a Alternia (hoy Alcázar de San Juan), 
continuando con su predicación, 
dejó en su visita una imagen de la 
Virgen Santísima a la que pusieron la 
advocación de Concepción de Santia-
go, eligiéndola patrona de la ciudad. 
Esta imagen se conservó hasta el año 
715, cuando la ciudad fue ocupada 
por los musulmanes.

Al aproximarse las tropas árabes 
a Alternia, sus habitantes ocultaron 
la preciosa imagen en una gruta 
(hoy llamada Cueva de la Laguna y 
que corresponde con la ubicación del 
cerro de Criptana) labrando una rús-
tica capilla en la parte más profunda. 
A esta gruta, acudían algunos alter-
nienses por las noches a visitar a su 
patrona. Hasta que una vez falleci-
dos estos, cayó en el olvido y quedó 
sepultada la gruta.

En 1223, tras 508 años de perma-
necer oculta, la Virgen se apareció 
a un labrador de Villajos llamado 
Alonso Miguel que, con su mujer, 
fue a labrar unas tierras al citado ce-
rro, el día tercero de Pascua de Re-
surrección. Dejaron estos los bueyes 
paciendo y subieron a ver las ruinas 

del antiguo castillo y llegando a la 
cumbre fueron deslumbrados por 
un brillante resplandor. Miraron 
atentos y vieron la imagen de María 
Santísima quedando atónitos. In-
mediatamente dieron parte del ha-
llazgo a las autoridades de Villajos, 
yendo todos en procesión a alabar a 
María Santísima, celebrando al día 
siguiente dos misas en el sitio que 
estaba aparecida.

Viendo que era voluntad del Se-
ñor santificar aquel lugar, le constru-
yeron una pequeña capilla, hasta que 
pasados los años todos los vecinos de 
Villajos se trasladaron al pueblo de 
Criptana, siendo entonces cuando se 
construyó un templo sobre las ruinas 
de aquel castillo, templo que sería 
quemado en 1936 y después cons-
truido de nuevo en 1939. Todos los 
del lugar coincidieron en manifes-
tar que esa era la imagen que regaló 
el Apóstol Santiago y que se veneró 
en el Santuario del cerro hasta 1936, 
cuando desapareció.

La imagen actual de la Virgen de 
Criptana data de 1940 - 1941, se ve-
nera en el mismo sitio y su santuario 
se ha restaurado en varias ocasiones, 
siendo en 1832 cuando se realizó la 
mayor restauración, y la última en 
1978. Aunque las andas actuales de la 
patrona son del año 2009, el templete 

es del siglo XVIII y ha sido restaura-
do en varias ocasiones.

La fiesta en honor a la Virgen de 
Criptana se celebra todos los años 
con romería, el lunes de Pascua de 
Resurrección y, a la caída de la tar-
de, la imagen es trasladada desde su 
Santuario a la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Campo de 
Criptana. La imagen permanece allí 
hasta el segundo sábado de junio, día 
en el que es trasladada a su Santuario.

El primer domingo de junio se 
hace una procesión con la patrona 
por las calles del pueblo, siendo la 
imagen acompañada por los niños 
que han celebrado su Primera Co-
munión.

Una de las últimas procesiones de 
la Virgen de Criptana antes de la 

Guerra Civil Española
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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• Jn 1, 43 – 51 Viernes Epifanía del Señor Is 60, 1 – 6 • Ef 3, 2 – 3a.5 – 6 • Mt 2, 1 – 12 Sábado 1Jn 3, 22 – 4, 6 • Mt 4, 12 – 17.23 – 25
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Volvemos a acercamos a la 
gruta de Belén, a experi-
mentar a Dios, que se hace 
cercano, hermano, amigo, 

compañero. No estamos solos sino 
que de una manera eficaz y concre-
ta Dios se pone a nuestro lado para 
ayudamos a avanzar por el camino 
de la vida. La liturgia hoy nos pre-
senta a los pastores como ejemplo 
de cómo deberíamos comenzar este 
año con buen pie: fueron corriendo 
y encontraron a María y a José y al 
niño acostado en el pesebre. 

Todos se admiraban de lo que de-
cían. Son los primeros que visitan a 
Jesús en Belén. Habían recibido una 
revelación de la identidad del Niño 
que retrotrae la revelación pascual 
de Jesús como Señor y Mesías (Hch 
2, 36). Salen corriendo a su encuen-
tro dejándolo todo, conscientes de 
que no pueden dejar pasar de lar-
go la oportunidad de ver al Mesías. 

Descubren a Dios en lo pequeño. En 
un simple niño acostado en un pe-
sebre, envuelto en pañales, desva-
lido, sin fuerzas, vulnerable. Y dan 
testimonio de lo que han visto. Ellos 
que eran marginados sociales en su 
época, sin embargo nos enseñan ha-
blar de ese Dios y a no callarnos por 
miedo. Se convierten en pregoneros 
de lo que han visto y oído. Son men-
sajeros y apóstoles de la Buena Noti-
cia. Esa será la tarea fundamental de 
los Apóstoles y de la Iglesia 

Y mientras «María conservaba 
todas estas cosas en su corazón». 
María es, madre y maestra, de los 
discípulos de Jesús inmersos en un 
mundo poco habituado a escuchar 
y, todavía menos, la palabra de Dios. 
Los creyentes han de responder a 
esta urgencia insustituible de es-
cucha y de búsqueda de sentido en 
la personalidad de Jesús. Es la res-
puesta que el mundo necesita.

• ENTRADA. Este día primero del año, a los ocho días 
de la Navidad, conmemoramos el nacimiento de Cris-
to. Él inauguró con su primera venida el verdade-
ro Año Nuevo, que perdurará hasta su vuelta. Pero 
nuestra celebración se polariza y centra hoy en la fi-
gura entrañable de santa María, Madre de Dios, Ma-
dre de Cristo. Y, finalmente, un motivo importante de 
reflexión y plegaria que debemos tener en cuenta: la 
Jornada mundial de la paz.

• 1.ª LECTURA (Núm 6, 22 – 27). Esta breve fórmula trae 
la bendición que los sacerdotes de Israel hacían recaer 
sobre el pueblo al final de las ceremonias litúrgicas.

• 2.ª LECTURA (Gál 4, 4 – 7). Los primeros versículos 
del capítulo 4 de Gálatas describen el cambio de situa-
ciones que se han operado en el momento en que los 
“Tiempos han alcanzado su plenitud”.

• EVANGELIO (Lc 2, 16 – 21). A Jesús lo encuentran los 
pastores cerca de María, su madre, la primera creyen-
te, la totalmente disponible a Dios.

• DESPEDIDA. Como María y José, conservemos estas 
cosas que acabamos de oír y celebrar, meditándolas 
en nuestro corazón y haciéndolas creíbles y eficaces en 
nuestra vida personal y colectiva.

S. Oramos al Padre, que nos regalado a su Hijo:
— Por la Iglesia, que peregrina por este mundo en el 

trascurso de los siglos hasta el gran Día de Jesucristo: 
para que realice fielmente su misión. Roguemos al Se-
ñor.

— Por todas las naciones: para que, superando la gue-
rra y toda clase de violencias, pongan sus riquezas en 
común, al servicio de la gran familia humana. Rogue-
mos al Señor.

— Por los que trabajan por la paz, la reconciliación de 
todos, el reconocimiento de los derechos humanos: 
para que sus esfuerzos no sean en vano. Roguemos al 
Señor.

—Por nuestro pueblo y por nosotros, aquí reunidos: 
para que el año que comenzamos sea para todos año 
de bienes, año de gracia. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Vicente Elipe López-Peláez

Santa María, Madre de Dios
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Juan Sánchez Trujillo

Cantos
Entrada: Es Navidad (CLN/59) Salmo R.: Que Dios tenga 
piedad y nos bendiga (LS) Ofrendas: Instrumental Comu-
nión: Adeste, fideles (CLN/71) Despedida: Salve Madre 
(CLN/309)

Descubrir a Dios en lo pequeño


