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Emigrantes menores de edad, 
vulnerables y sin voz

«El que acoge a un niño en mi 
nombre, me acoge a mí [...] el que 
escandaliza a uno de estos peque-
ños, más le valdría ser arrojado al 
mar con una piedra de molino al 
cuello».

Con estas palabras de Jesús ini-
cia el papa Francisco su mensaje. La 
iglesia agradece los esfuerzos de ins-
tituciones y comunidades a favor de 
estos niños y en la voz de sus obis-
pos pide soluciones estables de pro-
tección e integración y que los países 
adopten procedimientos adecuados 
contra las causas de la inmigración 
forzada de menores.

Se calculan que son más de 
100.000 los niños refugiados desapa-
recidos en este pasado año. 

Los derechos de los niños reco-
gidos en la Convención  de las Na-
ciones Unidas son violados perma-
nentemente: víctimas de las guerras, 
explotación sexual, niños de la calle, 
familias desestructuradas, maltrato, 
tráfico de órganos, etc.. El drama de 
los refugiados ha venido a sumarse a 
ese largo etcétera. 

Solo en Europa, donde ha aumen-
tado en un 74 % el número de solici-
tudes de asilo de niños, fueron unos 
106.000 los solicitantes entre enero y 

julio pasado. En Ceuta y Melilla mu-
chos menores cruzan, solos o entre 
traficantes, la frontera (Revista Mi-
graciones 3/2017).

Conscientes de que «son los ni-
ños migrantes los que sufren más 
las consecuencias de la migración» 
y  convencidos de las palabras del 
papa Francisco: «Nadie es extran-
jero en la comunidad cristiana… 
Dios que se ha hecho Niño se mani-
fiesta en la cercanía afectuosa a los 
más pequeños y débiles», hoy da-
mos voz a estos menores para que 
se multipliquen los recursos en este 
desafío. 

PILAR ABAD LÓPEZ
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Artista con corazón
Obras de arte para Cáritas Argamasilla de Alba

Convivencia parroquial
en Pedro Muñoz

Desde Cáritas parroquial de Argamasilla de Alba se 
pide la donación de pinturas y fotografías para una ex-
posición solidaria. 

Los voluntarios animan a todos a llevar las obras a la 
cueva de Medrano, del 15 al 29 de enero, para la exposi-
ción que se abrirá el 5 de febrero de 2017. Se podrá visitar 
en la cueva de Medrano.  

Con esta iniciativa se unen arte y caridad, de manera 
que los artistas verán sus obras expuestas para la solida-
ridad, colaborando con los proyectos que Cáritas lleva a 
cabo en la localidad.

El pasado 11 de diciembre, el 
obispo impartió una conferencia 
sobre la familia, en la parroquia 
de Pedro Muñoz, durante la convi-
vencia parroquial, a la que asistie-
ron más de 100 personas.

Las convivencias parroquiales 
de Pedro Muñoz están organiza-
das por el Consejo de Pastoral, que 
prepara cada curso tres: en Ad-
viento, En Cuaresma y al final del 
curso. Normalmente, en Adviento 
se llama a una persona de fuera de 
la parroquia para que hable sobre 
un tema y, en este caso, fue don 
Gerardo el encargado de la con-
ferencia. Además de hablar sobre 
la situación actual de la familia, el 
obispo dio algunas pistas y conse-
jos a los participantes. 
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uiero saludaros des-
de este medio con 
afecto y cariño a to-
dos los inmigrantes y 
refugiados que estáis 
en nuestro país y es-

pecialmente a los que estáis compar-
tiendo vuestra vida con nosotros en 
Ciudad Real y su provincia.

En este día en el que celebramos 
la Jornada de los Inmigrantes y Refu-
giados, quiero también desearos a to-
dos los que habéis salido de vuestra 
tierra, por unas razones u otras, que 
encontréis entre nosotros lo que ve-
níais buscando 

En esta jornada vamos a tener 
muy presente en nuestra oración y 
en nuestra vida de fe a cuantos pa-
san por esta situación de inmigrantes 
y refugiados, para pedirle al Señor, 
que los que habéis tenido que salir de 
vuestra tierra que os vio nacer, que 
habéis abandonado patria, familia y 
todo lo vuestro en busca de una vida 

más digna, os encontréis bien aco-
gidos por la gente de este país, y de 
esta provincia, y en concreto por par-
te de  todos cuantos tenemos contac-
to con vosotros. 

Desde aquí, quiero agradecer el 
trabajo, la reflexión y la toma de pos-
tura común a favor de los inmigran-
tes y refugiados, a las diversas or-
ganizaciones eclesiales que trabajáis 
por la integración de cuantos viven 
fuera de su país, de su tierra y de su 
familia, y están viviendo junto a no-
sotros y necesitan de nuestra coope-
ración y ayuda. 

Toda nuestra acción a favor de los 
inmigrantes y refugiados es un signo 

realmente elocuente de fraternidad y 
de comunión eclesial, el que juntos 
hagamos oír vuestra voz reclaman-
do los derechos y la dignidad perso-
nal de todos y de cada una de las per-
sonas que han tenido que salir de su 
país en busca de una vida más digna.

Nuestra gratitud a la Delegación 
Diocesana de Migraciones, a Cári-
tas Diocesana, a las Cáritas interpa-

rroquiales y  parroquiales, a las ins-
tituciones de vida consagrada que 
acogéis y atendéis a personas inmi-
grantes y las necesidades de los mis-
mos, a las parroquias y a las asocia-
ciones de carácter social.

Nuestra preocupación y nuestro 
trabajo en favor de los inmigrantes y 

refugiados se convierten en la mano 
con la que la iglesia toca, cada día, la 
carne llagada de Cristo en los pobres, 
como dice el papa Francisco.

Tenemos muy vivo aún el miste-
rio de la Navidad, en el que hemos 
sentido muy cerca el misterio de la 
misericordia de Dios hecho cercanía, 
ternura y debilidad en el Niño de Be-
lén  que se ha hecho hombre para que 
los hombres lleguemos a ser hijos de 
Dios.

La escena bíblica de la huida a 
Egipto de Jesús en brazos de  sus pa-
dres durante la noche, seguro que ha 
revivido con dolorosa actualidad la 
estampa dramática e ingente de los 

e m i g r a n -
tes y refu-
giados, de 
padres y 
madres de 
familia con niños en brazos, obliga-
dos a escapar de su país para salvar 
su vida, asumiendo el riesgo de la in-
seguridad, de escapar a un país cuya 
lengua ignoran, de ser vistos como 

extraños y de quedar a merced de la 
generosidad de unos o de la descon-
fianza de otros.

“Hospitalidad y dignidad”, dos 
palabras que resumen nuestra acti-
tud de lucha a favor de los inmigran-
tes y refugiados. Que la hospitalidad 
y la dignidad sean el marco adecua-
do para reconocer, proteger y defen-
der todos los derechos de los emi-
grantes y refugiados. 

Todos debemos sentirnos llama-
dos a cultivar la cultura del encuen-
tro, y a lograr el respeto mutuo entre 
las diversas identidades culturales. 

Hemos de cultivar en nosotros y 
entre nosotros la cultura de la solida-
ridad y de la inclusión con las perso-
nas migrantes y refugiadas, porque 
dicha cultura enriquece nuestras co-
munidades. Hemos de cuidar la hos-
pitalidad como algo propio e identifi-
cativo de las comunidades cristianas, 
desde la cercanía vital a los más po-
bres, porque en la cercanía, acogida 
y ayuda a los más necesitados nos ju-
gamos nuestra identidad como cris-
tianos y seguidores de Jesús.

Debemos sentirnos llamados a cultivar 
la cultura del encuentro

Jornada de los emigrantes 
y los refugiados

Quiero agradecer el trabajo, 
la reflexión y la toma de postura 
común a favor de los inmigrantes y 
refugiados

Q
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La «Luz de la Paz»
llegó a toda la Diócesis

Justo antes de Navidad, cercano 
ya el cuarto domingo de Adviento, 
los scouts católicos de nuestra Dió-
cesis distribuyeron la Luz de la Paz 
por toda nuestra Iglesia. El acto tuvo 
lugar en la catedral, en una celebra-
ción presidida por nuestro obispo, 
monseñor Gerardo Melgar, la tarde 
del pasado 16 de diciembre. 

La Luz de la Paz es una iniciati-
va de Scouts y Guías de Austria que, 
con la colaboración de Scouts de dife-
rentes países de Europa y otros con-
tinentes, reparten la Luz de la Paz 
encendida cada año por un niño o 
niña austriaco en la cueva del Naci-
miento de Jesús en Belén.  La distri-
bución de la Luz de la Paz a todos los 
países participantes se realiza desde 
Viena. Allí, unas semanas antes de 
Navidad, se reparte la Luz a todas 
las delegaciones asistentes para que 
la hagan llegar a sus respectivos paí-
ses con un mensaje de Paz, Amor 
y Esperanza. Posteriormente, los 

Scouts y las Guías la distribuyen por 
parroquias, hogares particulares, 
hospitales, residencias de ancianos, 
prisiones y otras asociaciones de sus 
respectivos pueblos y ciudades. A Es-
paña llegó unos días antes de nues-
tra celebración diocesana, a Logroño, 
desde donde scouts de nuestra Igle-
sia trasladaron la luz a Ciudad Real. 

A la celebración en nuestra cate-
dral acudieron grupos de scouts y 
comunidades de toda la provincia, 
que a su vez llevaron la luz a parro-
quias, residencias de ancianos e, in-
cluso, a todos aquellos hogares que lo 
desean. Monseñor Gerardo Melgar, 
que presidió la oración, explicó por 
qué la luz es símbolo de Cristo: «Él 
es la luz que marca el camino de la 
salvación; la luz que ilumina las os-
curidades y los pecados, que deja al 
descubiertos nuestras pobrezas y mi-
serias; presencia de la salvación para 
quien espera a Cristo como salvador 
de su vida y una luz molesta para 

quien vive en la sombra del pecado y 
no quiere cambiar de vida».

Además, el obispo habló sobre lo 
que es necesario para que la luz de 
Cristo produzca cambios en nues-
tras vidas, subrayando que debemos 
recibirlo y dejarlo entrar en nuestra 
vida, para que ilumine nuestra exis-
tencia y le descubramos como el au-
téntico salvador. En torno a esto, dijo 
que «es necesario que nosotros sea-
mos también luz para los demás, […] 
testimonio vivo que deja traslucir la 
luz de Cristo». Recordando palabras 
de Juan Pablo II, monseñor Melgar 
subrayó que el único testimonio 
para muchos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, será el testimonio 
que den los cristianos: «Desde la 
acogida de la paz que Él nos ofrece, 
estamos llamados a ser portadores 
de paz, creadores de paz en nuestra 
vida y en nuestros ambientes: en la 
familia, entre los amigos, entre los 
que tratamos». 
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Cada parroquia o movimiento 
lleva su farol a la Catedral para 
transportar la misma llama que se 
enciende en Belén

El obispo animó a los partici-
pantes en la celebración a ser luz 
de Cristo para el prójimo

El movimiento Scout Católico 
de nuestra Diócesis preparó la 
celebración en la catedral

Entrega de la luz en la parroquia de 
Argamasilla de Alba

Entrega de la luz en la parroquia de 
Campo de Criptana

Después de entregar la «Luz de la Paz» en la Catedral, los grupos 
scouts van por la Diócesis entregándola en parroquias, residencias de 

ancianos y en los hogares en los que se desea. De este modo, el signo 
de la luz, encendida en el lugar en el que nació Jesús, llega a un buen 

número de lugares para ayudar en la celebración de la Navidad

El obispo, acompañado por algu-
nos sacerdotes, enciende cada uno de 
los faroles que llevan los participan-
tes en la celebración
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Segunda edición de

La delegación de Pastoral de Juventud ha 
convocado la segunda edición del certamen de 
Arte cristiano Contemplarte, en esta ocasión en 
torno al capítulo primero del Evangelio de Lu-
cas, y en particular sobre la Anunciación. 

Con esta iniciativa, la delegación anima a los 
artistas a realizar obras con la temática religio-
sa, expresando el tema propuesto con la técnica 
que deseen, proponiendo el mensaje cristiano y 
animando a proponerlo a los autores.

Los autores pueden tener edades compren-
didas entre los 16 y los 40 años, respetando en 
la obra la temática y con un trabajo pictórico 
de temática libre. Deben ser presentadas, a la 
dirección que aparece en las bases, entre el 6 
de febrero y el 3 de marzo. Habrá dos premios: 
uno de mil euros para el ganador y otro de 600 
como accésit. 

En esta ocasión, las obras se expondrán en 
Moral de Calatrava, durante la celebración del 
Encuentro Creo, que ha unido desde el princi-
pio arte y evangelización, una propuesta cada 
año, joven y original, a la diócesis. Este año, el 
encuentro se celebrará el fin de semana del 11 
y 12 de marzo. 

La delegación de Pastoral Juvenil indica los 
criterios del jurado para valorar la obra: «Ca-
lidad artística, correspondencia con el texto 
bíblico, originalidad de la simbología y de la 
iconografía, adecuada traducción del mensa-
je bíblico. El jurado tendrá en especial estima 
que las obras sobrepasen la simple ilustración 
del texto, de corte puramente narrativo, y que 
susciten la reflexión y la búsqueda de sentido. 
Dicho de otro modo: los miembros del jurado 
tendrán preferencia por las obras que sepan 
percibir el mensaje de Cristo más allá de la sim-
ple descripción. Se tendrán también en cuenta 
las referencias a otros artistas que han tratado 
el tema con anterioridad».

Obra ganadora del primer certa-
men Contemplarte, del autor Juan 

Saturio. La temática del primer cer-
tamen versó en torno a la misericor-

dia. Además, se otorgó un accésit a 
la artista Raquel Racionero

Toda la información del cer-
tamen y las bases se pueden 
encontrar en la página web 
contemplarte.jocreal.com
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Nuestra Señora de las Nieves 
Patrona de Almagro
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

En la ciudad de Almagro, la devo-
ción y culto a María Santísima de las 
Nieves en el santuario de su nombre, 
data de fecha anterior a 1315 según 
escribió el sacerdote Inocente Hervás 
y Buendía.

En la historia del culto tributado a 
la imagen de la Virgen de las Nieves, 
Federico Galiano y Ortega, diputado 
de la Hermandad en 1891, relata que 
existen unos libros en los cuales se 
dice que en el año 1544 se nombraron 
comisarios para que ejerciesen juris-
dicción en la ermita en el día de la 
advocación de la Virgen; igualmente 
aparece reflejado el culto que la ro-
dea, de esplendor y grandiosidad.

A mediados del siglo XVI, aparece 
la ermita ya edificada, erigida la co-
fradía y formando parte de ella per-
sonas notabilísimas, ya que los ha-
bitantes de Almagro hicieron llegar 
el eco de los favores de la Santísima 
Virgen al solio pontificio. Todo era fe, 
entusiasmo y devoción a la patrona 
en los siglos XVI y XVII.

La Revolución Francesa, la guerra 
de la Independencia y la desamorti-
zación de Mendizábal fueron las cau-
sas que motivaron las devastaciones 
y empobrecimiento del culto a María 
Santísima de las Nieves, y de bienes 
muebles e inmuebles del santuario.

La devoción a la Virgen de las 
Nieves como patrona de Almagro 
ha traspasado siempre los límites 
de nuestra provincia, concediendo 
papas y obispos indulgencias a los 
devotos. El Papa Pío IX concedió in-
dulgencia plenaria por Breve de 5 de 
diciembre de 1873.

La imagen original, que a través 
de los siglos presidió todo, no existe. 
Debió tratarse de una talla de ori-
gen medieval con las modificaciones 
acostumbradas para poderla vestir. 
Iconográficamente representa a la 
Madre de Dios en pie, como Reina, 
con su Hijo sobre el brazo izquierdo, 
mostrándolo al pueblo. Su forma de 
ser presentada también ha evolucio-
nado con el paso de los siglos y las 
modas. En el siglo XVII, época de 
mayor esplendor del Santuario, la 
Virgen vestía ampulosos vestidos de 

La imagen de la patrona fue quemada en 
Almagro en el Ejido de Calatrava, frente al 
convento de este nombre, y hoy recuerda el 

triste suceso una cruz en una fuente, que 
marca el lugar exacto.

brocado. De esta forma aparece en 
antiguos lienzos y grabados. La ten-
dencia posterior ha sido la de simpli-
ficar cada vez más su indumentaria.

La venerada imagen de la Virgen 
de las Nieves fue coronada canóni-
camente el día 20 de octubre de 1929 
por el entonces Nuncio Apostólico de 
su Santidad en España, Monseñor Te-
deschini y en presencia de su Alteza 
Real el infante Jaime de Borbón, hijo 
del Rey de España, Alfonso XIII. Asis-

tieron también autoridades naciona-
les y provinciales, siendo el alma de 
este acontecimiento el obispo de Ciu-
dad Real, el beato Narciso Esténaga.

Ya en nuestros días se han forma-
do muchas Diputaciones (nombre 
dado a la Hermandad), caracteri-
zándose todas ellas por la inquietud 
en promover siempre la devoción a 
Nuestra Señora de las Nieves, orga-
nizando para ello, distintos cultos 
con mucho cuidado.
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Hb 5, 1 – 10 • Mc 2, 18 – 22 Martes Hb 6, 10 – 20 • Mc 2, 23 – 28 Miércoles Hb 7, 1 – 3.15 – 17 • Mc 3, 1 – 6 Jueves Hb 7, 
25 – 8, 6 • Mc 3, 7 – 12 Viernes Hb 8, 6 – 13 • Mc 3, 13 – 19 Sábado Hb 9, 2 – 3.11 – 14 • Mc 3, 20 – 21
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El tiempo es el regalo más 
valioso que nos ha sido en-
tregado. Pero muchas veces 
no sabemos emplearlo co-

rrectamente. A menudo lo derrocha-
mos, consumiéndolo en diversiones 
pasajeras, entretenidos en pasatiem-
pos que lo matan. Otras veces lo gas-
tamos en un torbellino de trabajos y 
prisas que nos desgastan y nos hacen 
anhelar el deseo de evadirnos, espe-
rando vivir mejor “después de”… un 
momento que nunca llega, porque no 
aprendemos a pararnos, reflexionar 
y disfrutar del momento presente. 
Quizás no sabemos establecer ade-
cuadamente el ritmo y las cadencias 
que la propia naturaleza con sus dis-
tintas estaciones nos marca y deja-
mos que el tiempo nos devore, como 
el mito del dios Cronos. 

La Iglesia, como buena madre y 
maestra, nos enseña a distinguir los 
tiempos. El tiempo ordinario es el 

tiempo de la vida diaria que discurre 
sin grandes cambios ni novedades y 
se repite en su bendita normalidad.  
Pero también es tiempo de Dios den-
tro del tiempo humano. 

En el tiempo ordinario en el que 
ahora entramos, la Iglesia no celebra 
ningún acontecimiento extraordina-
rio de la vida de Cristo. Sin embar-
go, marcando el ritmo semanal, los 
cristianos celebramos el Domingo, el 
día del Señor, que da al tiempo dia-
rio su orientación trascendente. Y en 
el Domingo tiene vida la Palabra. Es 
el día de la Palabra, éste es el hecho 
que lo caracteriza como tal. “Nuestro 
corazón duro como la piedra nece-
sita tiempo para acoger la Palabra 
de Dios de modo que se convierta 
realmente en la Palabra de Alianza” 
(Card. R. Sarah).

Durante estos domingos del tiem-
po ordinario la Iglesia nos regala este 
don para acogerlo y así convertir len-

• ENTRADA. En la Jornada de las Migraciones hoy 
traemos a nuestra celebración la voz de los niños obli-
gados a una emigración forzosa y dolorosa; y pone-
mos ante el Señor los esfuerzos de tantas personas 
comprometidas en esta causa.

• 1.ª LECTURA (Is 49, 3.5 – 6). La vocación de Isaías a 
ser luz de las naciones evoca la misión redentora que 
el Mesías traerá a todos los pueblos de la tierra.

• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 1 – 3). La gracia y la paz que Pa-
blo desea a la comunidad de Corinto se hace universal 
en todos los hombres de cualquier lugar y condición 
que invocan a Jesús como el Señor.

• EVANGELIO (Jn 1, 29 – 34). Juan, al bautizar a Jesús, 
ha visto posarse El Espíritu sobre Él y da testimonio 
de que es el Hijo de Dios, el que ha de bautizar con 
Espíritu Santo.

• DESPEDIDA. Hemos escuchado la Palabra en la pre-
sencia del Señor. No olvidemos orar para que Cristo 
acompañe a los olvidados, a los inmigrantes y refu-
giados y, en especial, a aquellos más débiles: a los ni-
ños. Seamos también nosotros consuelo y compañía 
para que al amor de Dios sea una constante en las vi-
das de todos. 

S. Ponemos nuestras súplicas ante el Señor por todos 
los menores que sufren: 

— Por la Iglesia: para que sea en sus ministros y en to-
dos sus miembros una voz contra los abusos e injusti-
cias de los más vulnerables. Roguemos al Señor.

— Para que los poderes públicos busquen soluciones  de 
acogida e integración de los inmigrantes y refugia-
dos, en especial por los menores abandonados. Ro-
guemos al Señor.

— Por las naciones en guerra, y por los amenazados por 
su fe: para que sientan la fortaleza de nuestra oración 
y el calor de nuestra acogida. Roguemos al Señor.

— Por una iglesia unida y comprometida en la atención 
y defensa de los más débiles. Roguemos al Señor.

S. Atiende Padre nuestra oración y aumenta en noso-
tros la caridad hacia los que sufren injusticias. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Raúl López de Toro Martín-Consuegra

II Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo A)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Migraciones

Cantos
Entrada: En medio de nosotros (CLN/A6) Salmo R.: Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor  
(CLN/H5) Comunión: Los que comemos un mismo pan (CLN/
O36) Despedida: Dios te salve, reina y madre (CLN/330)

El tiempo ordinario, tiempo de Dios

ta y verdaderamente nuestro tiempo 
en tiempo de Dios porque “hay que 
saber admitir con humildad que se 
necesita una vida entera para estu-
diar la Palabra de Dios y adquirir 
la sabiduría que conduce al amor” 
(Card. R.Sarah).


