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Infancia
Misionera

Seguir a Jesús es la tercera 
etapa del recorrido de fe que la 
Infancia Misionera viene pro-
poniendo a nuestros niños los 
últimos años: Tras descubrir 
la Buena Noticia de que todos 
somos hijos de Dios, con el 
lema “Yo soy uno de ellos”, se 
inició a los niños en la necesi-
dad de agradecer todo lo que 
están recibiendo, con la expre-
sión “Gracias” del año pasado.

Ahora es el mismo Jesús 
el que les invita: “Sígueme”. 
Se trata contemplar el rostro 
de Jesús y sentir la ternura 
de su mirada, escuchar la 
invitación a ser el mejor de 
sus amigos, y responder con 
generosidad.

Y entonces, asumir un 
estilo de vida que imite su 
ejemplo. Como han hecho 
los misioneros. Como vie-
nen haciendo millones de 
niños por todo el mundo: Sa-
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berse amados por Dios, 
salir de sí mismos, vivir 
los valores que vivió el 
mismo Jesús en su pro-
pia infancia en Nazaret, 
y que quiere compartir 
con nosotros: El respe-
to a todas las personas, 
la preocupación por los 
más débiles y pequeños, 
el perdón a quienes nos 
han hecho daño, la ver-
dad aunque nos cueste, 
el trabajo bien hecho, 
la colaboración en las 
tareas comunes, la ge-
nerosidad para ayudar 
a quienes tienen mucho 
menos que nosotros, la 
fe que nos eleva por en-
cima de nuestros fallos 
y debilidades, y nos da 
la fuerza que necesita-
mos para hacer aquello 
que Dios espera de no-
sotros…

La Infancia Misione-
ra ayuda de esta manera 
a padres y educadores a 
iniciar a los niños en el 
seguimiento de Jesús, 
para que vivan la alegría 
de ser protagonistas de 
una gran aventura: ha-
cer de la vida un camino 
fascinante, junto con mi-
llones de niños de todo 
el mundo, colaborando 
con los misioneros en 
la tarea de hacer de esta 
tierra un mundo mejor.

Con nuestros niños, 
y con los misioneros, 
nosotros también quere-
mos seguir a Jesús.
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El pasado mes de diciembre, tres 
grupos de centros de enseñanza vi-
sitaron la ruta avilista de Almodóvar 
del Campo, un proyecto llamado Vo-
catio. 

Fueron los centros Mercurio y Pa-
blo Ruiz Picasso, de Almadén y Gali-
leo Galilei, de Puertollano.  La visita 
del instituto Galileo Galilei, de Puer-
tollano, fue especial, dado que la ida 
la hicieron los jóvenes a pie, desde la 
población minera.  

Estas visitas se ofrecen a los cen-
tros de enseñanza desde el proyecto 
Vocatio, para que se puedan aprove-
char dentro del horario lectivo. En 
cualquier caso, la organización se 
adapta a las peticiones de cada cen-
tro, ampliando horarios y activida-
des, de manera que que los alumnos 
puedan disfrutar y aprender con la 
vida de san Juan de Ávila. 

Las visitas responden a la ofer-
ta de visitas que Vocatio tiene para 
alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, que 
cursen la asignatura de Religión o se 
organice de una manera interdisci-
plinar con otros departamentos tales 
como Lengua y Literatura o Geogra-
fía e Historia. 

En su vertiente cultural, la pro-
puesta permite conocer las raíces 
históricas de esta población, cabece-
ra de una importante comarca du-
rante siglos, a caballo de la Orden de 
Calatrava y la Encomienda del Valle 
de Alcudia, con destacable presencia 
de la trashumancia en tiempos de la 

Mesta y paso secular obligado como 
cruce de caminos desde la Meseta 
hasta Andalucía. 

Los paisajes y gentes de su entor-
no fueron también motivo de inspi-
ración para Miguel de Cervantes, por 
lo que una de las posibilidades para 
los visitantes es contemplar la expo-
sición monográfica montada en base 
a sus personajes quijotescos y que 
permite disfrutar de lienzos del gran 
pintor impresionista almodoveño 
Alfredo Palmero. 

Pero lo más importante que se 
transmite en la visita es la figura de 
san Juan de Ávila, santo y natural de 

Almodóvar del Campo. Se hace hin-
capié en el lugar donde forjó los ci-
mientos que le otorgaron un nombre 
para la historia como prueba su nom-
bramiento como Doctor de la Iglesia 
universal en 2012, junto a Isidoro de 
Sevilla, Juan de la Cruz o Teresa de 
Jesús. 

Para conocer en detalle todo lo 
que Vocatio ofrece a los centros 
educativos se puede visitar su web 
vocatio.es Además, se puede llamar 
al teléfono 663274061, donde volun-
tarios del proyecto coordinarán la 
visita que mejor se adecúe a los obje-
tivos de cada grupo. 

Alumnos de colegios e institutos 
visitan Vocatio en Almodóvar

El grupo de estudiantes de Almadén en 
la exposición de Vocatio

Sobre el retablo barroco del tem-
plo parroquial se proyecta un 
vídeo-mapping, uno de los momentos 
más atractivos de la visita, que muestra 
la vida de san Juan de Ávila
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Celebramos este domin-
go la Jornada de la In-
fancia Misionera. Una 
jornada dirigida funda-
mentalmente a concien-

ciar a los niños en lo importante que 
es la ayuda recíproca entre los niños 
de todo el mundo.

Los niños vivirán y aprenderán, 
desde muy pequeños, la importan-
cia de esta solidaridad, si tienen a al-
guien que les ayude a descubrir la 
hermosura de saber compartir con 
aquellos otros niños más desfavore-
cidos de nuestra sociedad actual no 
solo lo material, sino también su pro-
pia fe, como un bien que es precio-
so para ellos y tiene que serlo tam-
bién para tantos y tantos niños que 
aún no conocen a Jesús ni se han en-
contrado con Él.

Diríamos que se trata de un pro-
ceso con cuatro etapas importantes y 
sucesivas: “buscar a Jesús”, “encon-
trarse con Él”, “ seguirlo” y “hablar 
de Él a los demás”; pero para hacer 
este recorrido, necesitan de alguien 

que les ayude a buscarlo, descubrir-
lo, seguirlo y comunicarlo.

Y aquí es donde las dudas co-
mienzan a rondar la cabeza y el cora-
zón de cualquiera de nosotros, cuan-
do observamos una sociedad donde 
Dios y la fe no se valoran, cuando 
contemplamos las familias y com-
probamos que, casi sin darnos cuen-
ta, se han ido paganizando y ya no 
se transmite a los hijos la riqueza de 
la fe, porque los padres ni buscan, 
ni encuentran, ni siguen a Jesús y su 
mensaje y, por lo mismo, no hablan 
de Él ni de la fe a sus hijos.

Por eso,  he querido poner este tí-
tulo a esta reflexión  de hoy: La in-

fancia misionera, una fiesta para la 
reflexión de los mayores; porque so-
mos los mayores los que tenemos 
que transmitir la fe a los pequeños. 
Sin esta transmisión de padres a hijos 
es muy difícil que el niño busque, va-
lore y viva su fe, ni de niño ni cuando 
sea adulto, precisamente porque no 
ha tenido una experiencia de la mis-
ma en su propia vida familiar.

La familia debe ser la primera es-
cuela de fe para los hijos, en la que 
aprenden a conocer, valorar y vi-
vir la fe. Es en la familia en la que 
se les enseña a tener una “cosmovi-
sión creyente”; es decir, una visión 
del mundo, en el que Dios está pre-
sente como creador, en la que Cris-

to aparece como el verdadero salva-
dor del ser humano, que se encarna, 
haciéndose uno como nosotros, que 
muere por amor al hombre y resucita 
para vencer definitivamente la muer-
te y que el hombre no esté destinado 
para siempre al fracaso y a la conde-
na, sino a la vida eterna.

Es en la familia donde el niño tie-
ne su primera experiencia de oración, 
de gratitud hacia Dios, que le ayuda 
a dirigirse a Él porque lo necesita. Es 
en la familia donde los niños apren-
den a querer a los demás porque así 
se lo pide Jesús, a ser solidarios por-
que los demás son hijos de Dios y 
hermanos nuestros, a preocuparse 

porque los 
demás ni-
ños conoz-
can y ten-
gan a Jesús 
como el “gran amigo”  

Hemos de recuperar el sentido 
creyente de nuestras familias. Los 
padres queréis lo mejor para vues-
tros hijos y, sin embargo, muchos 

padres actuales, al no transmitirles 
la importancia y vivencias de la fe a 
sus hijos, les estáis privando de algo 
tan importante como que encuentren 
verdadero sentido a la vida

Si queremos que los niños vivan 
en todo su significado esta jornada de 
la infancia misionera, como un mo-
mento especialmente significativo 
para ellos de “buscar”, “encontrar”, 
“vivir” y “comunicar” a otros quien 
es Jesús para ellos, necesariamente 
tenemos que recuperar en nuestras 
vidas de adultos nuestra inquietud 
por “buscar al Señor”, “encontrar-
nos con Él”, “seguirlo personalmen-
te” como verdaderos discípulos de 
Cristo y “enseñar y hablar” de Él a 
los demás.

Feliz Jornada de la Santa Infancia 
para todos.

La familia debe ser la primera escuela 
de fe para los hijos, en la que aprenden 
a conocer, valorar y vivir la fe

La Infancia Misionera,
una fiesta para la reflexión de los mayores

Sin esta transmisión de padres a hijos 
es muy difícil que el niño busque, 
valore y viva su fe
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En Navidad, los seminaristas 
recordaron a los cristianos 
perseguidos 

El festival de Navidad de nues-
tro Seminario se ha convertido, con 
el paso de los años y el esfuerzo de 
los seminaristas, en una cita que no 
defrauda. Este año, en dos funciones 
abiertas a todo el público y en una 
a los sacerdotes en la convivencia 
de Navidad, hicieron reflexionar a 
todos con la persecución de los cris-
tianos. 

Con un guion original, escrito por 
la comunidad de Teología, y basado 
en la historia real que llevó al cine Xa-
vier Beauvois con la película De dio-
ses y hombres, los seminaristas consi-
guieron que el público se preguntara 
sobre la Navidad, sobre el martirio y 
sobre la decisión ante la persecución. 

Los seminaristas interpretaron a 
un grupo de monjes en un país en 

guerra, con persecuciones a los cris-
tianos por parte de los musulma-
nes. En ese ambiente, se prepara en 
el convento la Navidad, mientras se 
muestran las distintas posturas ante 
la persecución que tiene cada mon-
je. Algunos de los personajes llegan 
a cambiar de idea sobre el martirio, 
otros se preocupan más por sus fa-
miliares y los otros perseguidos. En 
definitiva, distintas formas de afron-
tar la persecución y una muerte in-
minente si no huyen. 

Hablar de Navidad con esta temá-
tica parece, en principio, arriesgado; 
pero el guion consiguió que los sen-
timientos del público se mezclaran, 
repensaran la forma en la que viven 
la Navidad y meditaran sobre la en-
carnación de Dios, su entrega y la 

entrega de miles de cristianos en su 
nombre. 

Y mientras Cristo “descendía”, los 
protagonistas de la obra, cristianos 
perseguidos hoy por todo el mundo, 
“ascendieron”. 

Los seminaristas volvieron a ofre-
cer un espectáculo entrañable que, 
además, hizo meditar a todos los 
asistentes. 

Entre cada acto, como cada año, 
cantaron el Seminario Mayor y Me-
nor, con la dirección del sacerdote 
Tomás Jesús Serrano. 

Aunque los festivales de Navidad 
en el Seminario comenzaron interpre-
tándose solo en la convivencia navi-
deña de sacerdotes, desde hace unos 
años los seminaristas interpretan dos 
funciones, abiertas a todo el mundo. 

Uno de los personajes de la obra muestra el símbolo con 
el que marcan en algunos países las casas de los cristianos
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La obra de los semina-
ristas estaba basada en la 

historia real que llevó al 
cine Xavier Beauvois, sobre 
los monjes cistercienses del 
Tibhirine, en Argelia, mar-

tirizados en 1996
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Segundo encuentro 
de coros de Mancha Oeste

Voluntarios para la Misión

Encuentros en el Seminario
El próximo sábado 28 de enero se celebrará el 

primero de los dos encuentros de monaguillos 
que oferta este año el Seminario Diocesano. 

Se celebrará de manera similar al encuentro 
que tradicionalmente se celebra en mayo, con 
monaguillos de toda la provincia, juegos y Eu-
caristía. 

Además, el fin de semana del 11 y 12 de febre-
ro, tendrá lugar el segundo encuentro David del 
curso. Se trata de un fin de semana completo en 
el que, los jóvenes que lo deseen, pueden conocer 
la vida del Seminario desde dentro. Convivirán 
con los seminaristas, con su mismo horario,  tiem-
po libre, de estudio y deporte. Para más infor-
mación se puede llamar al 926 230 328 o escribir 
un correo a smenor@seminariociudadreal.com

La parroquia de Vi-
llarta de San Juan, aco-
gió el pasado diciembre 
el segundo encuentro de 
coros del arciprestazgo 
de Mancha Oeste.  

Estos encuentros pre-
tenden motivar y formar 
a unos grupos que ayu-
dan en las celebraciones 
comunitarias, necesarios 
para ayudar a la oración.  

Este año, siguiendo 
las líneas pastorales pro-
puestas por el obispo, 
los cantos del concierto 
que se celebró estaban 

relacionados con la voca-
ción, en torno a la Virgen 
María y su respuesta a la 
llamada.  

La formación en el 
encuentro giró en tor-
no a los cantos ordina-
rios de la misa. El año 
que viene, como indica 
el sacerdote encargado 
de estos encuentros, Ja-
cinto Naharro, «si Dios 
quiere será la parro-
quia de la Asunción de 
Villarrubia de los Ojos 
donde nos volvamos a 
encontrar». 

El pasado fin de semana comenzó 
el curso Voluntarios para la Misión. 
Ofrecido por la Delegación de Misio-
nes de la Diócesis, el curso es nece-
sario para el aval de esta delegación 
para tener una experiencia misionera 
en verano. 

A parte de servir para este pro-
pósito, el curso pueden hacerlo todos 
aquellos que están interesados en la 
Misión ad Gentes. Se celebra en tres 
fines de semana. 
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Nuestra Señora del Valle
Patrona de Viso del Marqués
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

La advocación “del Valle” le vie-
ne dada por la Orden de Calatrava. 
Queda constancia de que en el año 
1490 la patrona de Viso del Puerto 
era Santa María la Mayor. Es a prin-
cipios del siglo XVI cuando los visi-
tadores de la Orden de Calatrava, 
viendo la iglesia y no gustándoles la 
imagen que había, decidieron hacer 
una nueva talla dándole una nueva 
imagen de vestir con la advocación 
de Virgen del Valle.

Esta advocación responde a que 
la villa de Viso del Puerto Muladar 
se encuentra situada una ondanada 
donde corre un arroyo o riachuelo 
por medio de dicha villa, rodeada 
de árboles y entre dos cimas de-
nominadas de San Sebastián y el 
Alto de la Cruz, con lo que parece 
la villa un valle. Este acontecimien-
to está fechado a 31 de octubre de 
1509, encontrándose la información 
en el Archivo General de la Mari-
na, correspondiente a las Ordenes 
Militares.

Posteriormente se realizó otra ta-
lla de la imagen de la Virgen con una 
corona de plata, en cumplimiento de 
una orden del Arzobispo de Toledo, 
conjuntamente con la Orden de Cala-
trava, en el año 1537.

En la Guerra Civil Española, la 
imagen de la patrona Nuestra Se-
ñora del Valle es destruida, y es en 

1940 cuando Francisco Sán-
chez del Fresno le encarga 
al imaginero Luis Marco 
Pérez, uno de los mejores 
imagineros españoles del 
siglo pasado, la realización 
de una nueva talla con la 
única condición de que 
la cara de la Virgen fuera 
igual a la de su nieta.

Actualmente, la Her-
mandad de Ntra. Sra. de la 
Virgen del Valle, patrona 
del Viso del Marqués, que-
da fundada y registrada en 
la Diócesis de Ciudad Real 
el 21 de agosto de 1928, 
contando en un primer mo-
mento con veintiocho her-
manos.

Los actos que se realizan 
en su honor son los siguien-
tes: un novenario del 6 al 14 
de agosto, realizándose en 
último día una ofrenda floral. El día 
15 de agosto, festividad de la Virgen 
del Valle, tiene lugar la Misa Mayor y 
el desfile procesional por las calles de 
la localidad. En los días siguientes se 
ofrece la Eucaristía por los difuntos 
de la Hermandad.

La finalidad de la Hermandad es 
promover la devoción mariana en el 
Viso del Marqués según la espiritua-
lidad marcada por el Magisterio de 

la Iglesia. Como significativo de esta 
pequeña Hermandad, cabe destacar 
su compromiso caritativo de tener 
apadrinados cinco niños en colabo-
ración con Manos Unidas y la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Entre las insignias de la Herman-
dad cabe destacar la Medalla de plata 
con la imagen de la Virgen y el Estan-
darte con una pintura de la Virgen y 
bordado en oro.

La patrona del Viso del Marqués se 
halla en el retablo del altar mayor de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, del siglo XV, construida sobre los 
restos de una iglesia más antigua. En su 
interior hay un curioso detalle: un co-
codrilo disecado, traído por don Álvaro 
de Bazán marqués de Santa Cruz, en 
una de sus expediciones.
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Hb 9, 15.24 – 28 • Mc 3, 22 – 30 Martes Hb 10, 1 – 10 • Mc 3, 31 – 35 Miércoles Hch 22, 3 – 16 • Mc 16, 15 – 18 Jueves 
2Tim 1, 1 – 8 • Mc 4, 21 – 25 Viernes Hb 10, 32 – 39 • Mc 4, 26 – 34 Sábado Hb 11, 1 – 2.8 – 19 • Mc 4, 35 – 41
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Con Cristo llega la luz de la 
esperanza a todos los hom-
bres. Jesús empieza su vida 
pública, después de las ten-

taciones demoníacas, anunciando la 
conversión por la llegada del Reino 
de Dios y luego llama en el lago a los 
primeros discípulos para ser pesca-
dores de hombres, o sea, para ser tes-
tigos de la luz.  

La luz es símbolo de la fe, de la 
verdad de Dios. Dice san Clemente: 
“Señor, ilumina tu rostro sobre no-
sotros, para que gocemos del bien-
estar en la paz y seamos protegidos 
con tu mano poderosa”. Sin embar-
go, el enemigo de la naturaleza hu-
mana aborrece la luz: “no hay nada 
que le guste más a Satanás que la 
oscuridad en que se mueve: cuan-
to más oculto está, más eficaz es” 
(Card. R. Sarah)

También en la Iglesia aparecen ti-
nieblas e incertidumbres, divisiones 

y recelos. En nuestras conciencias ha 
entrado la duda y ha entrado por las 
ventanas que deberían estar abiertas 
a la luz. «¿De qué sirve saber que hay 
centenares de miles de personas que 
siguen la cuenta de twitter del Papa, 
si los hombres no cambian algo con-
creto en sus vidas?» (Card. R. Sarah) 

Cuando parece que el mal es más 
fuerte y va ganando la batalla, a 
veces caemos en el desánimo, la co-
bardía y el derrotismo pero no de-
bemos dejarnos engañar: Dios nos 
ha traído en Jesús la victoria defini-
tiva sobre el mal. Nuestra esperanza 
debe permanecer intacta. La luz bri-
lla más en la oscuridad y disipa las 
tinieblas que el enemigo nos pone 
delante para hacernos perder el ca-
mino del Cielo. Como los primeros 
apóstoles, debemos tener la valentía 
de dejarlo todo para seguir esa luz 
y poder iluminar con ella al mundo 
entero. 

• ENTRADA. Bienvenidos seáis un domingo más a la 
celebración de la Eucaristía, hoy celebramos el Día de 
la Infancia Misionera con el lema «Sígueme». Cristo 
nos hace una llamada a cada uno de nosotros a salir al 
encuentro del hermano más pobre, hoy especialmente 
a los más pequeños.

• 1.ª LECTURA (Is 8, 23b – 9, 3). Isaías nos habla de la 
luz de Dios que transforma la angustia en alegría y 
gozo. Una alegría que llega en plenitud con la venida 
de Cristo al mundo y que es extensiva para todas las 
personas de la tierra.

• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 10 – 13.17). San Pablo nos alerta 
de las divisiones que se daban en las primeras comu-
nidades cristianas, clarificando que el seguimiento es 
hacia Jesucristo, el único Señor de toda la humanidad. 

• EVANGELIO (Mt 4, 12 – 23). El Evangelio vuelve a 
reincidir en la luz que trajo Dios al mundo con su En-
carnación y, el mismo Cristo, invita a la conversión y 
al seguimiento como hace con sus primeros discípulos. 

• DESPEDIDA. Terminamos esta Eucaristía de la Jor-
nada de Infancia Misionera dando gracias a Dios por 
el seguimiento incondicional de tantos misioneros en 
el mundo.

S. Oremos a Dios, nuestro Padre:
— Por la Iglesia universal con el Papa Francisco, los 

obispos y sacerdotes: para que siempre te sigan y 
cumplan con celo apostólico la misión que tú les en-
comendaste. Roguemos al Señor.

— Por nuestros gobernantes: ilumina sus corazones 
para que desempeñen su labor con justicia, cuiden de 
esta casa común que es la tierra y respeten los dere-
chos humanos. Roguemos al Señor.

— Haz que reine la paz en el mundo y se destierren los 
odios, rencillas y guerras. Roguemos al Señor.

— Cuida de nuestros misioneros: que ellos sean tu rostro, 
tu corazón, tus manos y tus pies. Roguemos al Señor.

— Que con todos los niños recemos siempre por las ne-
cesidades del mundo, sepamos ayudar y estar allí 
donde nos necesitas. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Raúl López de Toro Martín-Consuegra

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

Para la celebración Por Delegación diocesana de Misiones

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: El Señor es mi luz 
y mi salvación (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/H6) 
Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida: Anunciaremos 
tu reino (CLN/402)

Una luz grande les brilló


