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Jornada de la Vida Consagrada
Próximo jueves, 2 de febrero

Con el lema: testigos de la espe-
ranza y la alegría celebramos este 
año la jornada mundial de la Vida 
Consagrada. Siempre coincide esta 
celebración con la fiesta de la Presen-
tación del Niño Jesús en el Templo, el 
2 de febrero. 

Es un día para dar gracias a Dios 
por todas las congregaciones, institu-
tos religiosos, los de vida contempla-
tiva como los de vida activa, como el 
orden de las vírgenes, o los institutos 
seculares y las nuevas formas de vida 
consagrada. También recordamos en 
este día a todos los que en privado se 

han entregado y han comprometido 
su vida a Dios con una especial con-
sagración. 

Hoy tenemos presentes a todos 
nuestros consagrados de la Dióce-
sis de Ciudad Real como verdaderos 
testigos de la alegría y la esperanza. 
El Señor quiere que estemos alegres 
como nos lo dice en la última cena: 
“Quiero que mi alegría esté en vo-
sotros y que sea plena” y el papa 
Francisco dice: No quiero evangeli-
zadores con cara de vinagre. Alegría 
fruto de una profunda vida interior 
y de vivir el sentido verdadero de la 

eucaristía. Así como de vivir en una 
permanente actitud de servicio a los 
hermanos.

Podemos afirmar que donde 
hay religiosas hay alegría y espe-
ranza, dice el Papa. La alegría y la 
esperanza caminan juntas. La es-
peranza da a la alegría autentici-
dad cristiana y la alegría da a la es-
peranza verdad. Pidamos hoy por 
los consagrados y por las futuras 
vocaciones.

Que la Virgen María causa de 
nuestra alegría y de nuestra esperan-
za sea modelo para todos. 

MIGUEL ÁNGEL ANGORA MAZUECOS
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La “coronación” de María por la 
realeza de Cristo

Lorenzo Trujillo, sacerdote de Ciu-
dad Real, pronunció el pasado 11 de 
enero una conferencia enmarcada den-
tro de los actos por el 50 aniversario de 
la coronación de la imagen de la Virgen 
del Prado que tuvo lugar en el claustro 
del Museo de la Merced. 

Trujillo subrayó en sus palabras 
que la realeza de María viene dada 
por la realeza de Cristo sobre toda la 
creación, y explicando el dogma ma-
riano más importante: la maternidad 
divina de María. 

En cuanto a la realeza de Cristo, 
y por tanto la realeza de María “co-
ronada”, el texto fundamental que el 
sacerdote explicó en varias ocasiones 
fue el himno de Filipenses (Flp 2), 
enfatizando que la realeza de Cristo 
es un “descenso”. 

A partir de estas ideas, Loren-
zo Trujillo expuso el sentido de la 
coronación de las imágenes ma-
rianas, un signo de santidad que 
emana de la maternidad divina de 
la Virgen. 

Por último, el sacerdote hizo varias 
invitaciones a la Hermandad: ofrecer 
a la Virgen la renovación espiritual de 
sus devotos con ejercicios espiritua-
les; una vinculación concreta a Cári-
tas; interés misionero con la familia y 
ayudar en la promoción y formación 
de las vocaciones sacerdotales. 

La coronación canónica de la ima-
gen de la Virgen del Prado fue el 28 de 
mayo de 1967, en una celebración que 
presidió el entonces obispo prior de la 
Diócesis, monseñor Juan Hervás. 

Óleo sobre lienzo del pintor ciudadrea-
leño Óscar Patón, realizado para conme-
morar el 50 aniversario de la coronación 
de la Virgen del Prado

Actos para celebrar el aniversario
Marzo: Conferencia en torno al retablo de la Catedral. 
26 de abril: Conferencia con imágenes de la coro-
nación, a las 20,00 h., en el Museo de la Merced. 
4 de febrero: A las 17,00 h., presentación de los 
niños a la Virgen del Prado. 
Del 2 al 14 de mayo: En la sala de exposiciones del 
Ayuntamiento, exposición fotográfica. 
6 de mayo: Rosario de la Aurora a las 8,00 h.. 

Durante los meses de febrero, marzo y 
mayo, todos los sábados de 11,00 a 13,00 ho-
ras, se organizarán visitas guiadas en la Ca-
tedral y Camarín de la Virgen
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En el evangelio de este do-
mingo, el Señor, rodea-
do de una gran multitud, 
aprovecha para ofrecer-
nos la Carta Magna de los 

cristianos: las bienaventuranzas.
Felices los pobres de espíritu, por-

que de ellos es el Reino de las cielos. 
Pobre de espíritu es aquel que se 

considera pobre y necesitado de Dios 
y de los demás, el que no mira por 
encima del hombro a nadie porque 
él se sabe necesitado. Pobre de espí-
ritu, decía un autor del siglo pasado, 
es «aquel con quien todo el mundo se 
siente a gusto», porque sabe que es 
necesitado de los demás, porque se 
sabe pequeño y pecador.

Felices los que están tristes, por-
que Dios mismo los consolará. Lla-
ma dichosos y bienaventurados a los 
que son capaces de solidarizarse con 
el dolor de los demás, los que sufren 
cuando ven que otros hermanos su-
fren, los que son capaces de prestar 
el hombro al hermano, para que llo-
re sobre él.

Felices los humildes porque Dios les 
dará en herencia la tierra. Los que saben 
que todo cuanto tienen no es fruto de 

su valía, ni de su suerte ni siquiera de 
su trabajo, sino que es obra de Dios, que 
Dios ha sido quien se lo ha regalado.

Felices los que desean que se cum-
pla la voluntad del Señor, porque 
Dios cumplirá sus deseos. Aquellos 
que se preguntan en cada momento 
¿cuál es el plan de Dios sobre mí, so-
bre los demás, sobre el mundo? Los 
que son capaces de anteponer la vo-
luntad de Dios a la suya propia. Los 
que en su vida no tienen otro interés 
ni objetivo que cumplir la voluntad 
de Dios en su vida.

Felices los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios.

Tres son los significados que tiene 
la expresión “limpios de corazón”:

• Limpios como sinónimo de 
transparente, no hipócrita. Jesús en 
el evangelio habla muchas veces con-
tra los fariseos precisamente porque 
son hipócritas, porque por fuera dan 
una imagen y por dentro viven y tie-
nen otra

• Limpios como sinónimo de sen-
cillos, hacernos niños. Jesús tiene una 
gran predilección por los niños y nos 
invita a todos a hacernos como niños, 
sencillos, sin dobleces, porque de los 
que son o se hacen niños es el Reino 
de los cielos.

• Limpios en el sentido de quien 
lucha contra las pasiones. Se trata de 
la lucha contra el pecado, contra de-
jarse llevar por las pasiones que es-
clavizan y nos separan del camino de 
Dios.

Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos se llamarán hijos de 
Dios.

Todos somos llamados a ser cons-
tructores de paz en los ambientes en 
los que gastamos nuestra vida, en la 
familia, en el trabajo, en las relacio-
nes con los demás, porque solo des-

de un cli-
ma de paz 
los seres 
h u m a n o s 
p o d e m o s 
ser felices.

Felices los perseguidos por causa 
de la justicia porque suyo es el Reino 
de los cielos.

Justicia es sinónimo de santidad. 
Cuando se lucha por ser santos, hay 

siempre otros que nos persiguen, 
que quieren reírse de nosotros, que 
nos quieren dejar en ridículo. Estas 
son nuestras persecuciones. En otros 
lugares las persecuciones llegan has-
ta el martirio por mantenerse fieles. 
De ellos es el Reino de los cielos.

Felices cuando os persigan o ca-
lumnien de cualquier modo por mi 
causa, estad alegres porque vuestros 
nombres están inscritos en el cielo.

Sintámonos alegres y dichosos 
porque el Señor nos ha dejado este 
itinerario que recorrer de las Bien-
aventuranzas, como un itinerario 
propio y peculiar de sus seguido-
res. Pidámosle que nos ayude a reco-
rrerle con fidelidad y a edificar nues-
tra vida desde el espíritu que ellas se 
respira.

Todos somos llamados a ser construc-
tores de paz en los ambientes en los 
que gastamos nuestra vida, en la fa-
milia, en el trabajo, en las relaciones 
con los demás

Las bienaventuranzas

Felices los que desean que se cumpla 
la voluntad del Señor, porque Dios 
cumplirá sus deseos
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Empresas con 
corazón

Empresas con corazón es uno de los proyectos más jó-
venes de Cáritas Diocesana. Además, dentro del proyecto, 
el pasado junio comenzó una publicación que va ya por 
su segundo número. En esta ocasión, estuvo dedicado al 
programa de inclusión.

¿Cómo ser «Empresa con Corazón»? 

• Con una vinculación directa con uno de los proyectos 
de Cáritas.

• Incorporando a las personas acompañadas por Cári-
tas al mercado laboral.

• Haciendo donaciones en especie.
• A través del voluntariado corporativo.
• Directamente con donaciones económicas.
• Con donativos puntuales.
• Con una formación específica.
• Prestando servicios profesionales.
• Patrocinando actividades.
• Participando en un marketing con causa.

Por su parte, Cáritas vincula a las empresas con pro-
yectos, procurando que la creación de riqueza de la em-
presa tenga beneficios directos en realidades necesitadas. 
Además, difunde la colaboración de las empresas en su 
público interno, externo y en los medios de comunicación 
especializados en los que participa la entidad. Por otro 
lado, las empresas obtienen beneficios fiscales. De este 
modo, podrán presentarse ante sus colaboradores y clien-
tes como «Empresas con corazón», reforzando su imagen 
de marca. 

Contacto con «Empresas con Corazón» 

Para ponerse en contacto con la iniciativa se 
puede llamar al teléfono 926 25 12 13 o escribir a 
empresascorazon.cdciudadreal@caritas.es
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Centro de Orientación Familiar

Te traemos las preces vocacionales para que las recortes y 
pudas llevarlas contigo para rezar por las vocaciones. Para 
la oración de la mañana y de la tarde. Oremos para que el 
Señor envíe obreros a su mies. 

Si necesitas ayuda en tu vida 
familiar, el Centro de Orientación 
Familiar (COF) de la Diócesis te 
ofrece talleres de comunicación, de 
padres e hijos, escuela de padres, 
formación de formadores, ense-
ñanza de métodos naturales de 
reconocimiento de la fertilidad y 
educación afectiva y sexual. 

Todo ello con trabajadores so-
ciales, orientadores familiares, 
psicólogos, psicopedagogos, gine-
cólogos, médicos, abogados y sa-
cerdotes. 

c/ Toledo, 22; 3.º C. - 13003 Ciudad Real 
Tel.: 648 88 67 63 y 926 88 23 75 

Correo: cof@diocesisciudadreal.es
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Curso de acompañamiento
espiritual para jóvenes

Convivencia de Juventud 
Obrera Cristiana

VÍSPERAS

Domingo. Oh Cristo, que, con tu sacrificio redentor, purifi-
cas y elevas el amor humano, * haz de los hogares cristianos 
cantera de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.

Lunes. Al caer la tarde, tu Hijo nos ofreció su cuerpo como 
alimento de vida eterna, acepta nuestra oración vespertina 
* y haz que no falten a tu Iglesia vocaciones religiosas al 
servicio de los más necesitados.

Martes. Padre de Bondad, que aceptaste la ofrenda de tu 
Hijo, * suscita, en nuestras parroquias, jóvenes dispuestos a 
dar su vida por ti en servicio a sus hermanos.

Miércoles. Te pedimos, Señor, por las familias cristianas, * 
para que sean «iglesia doméstica» donde puedan nacer futu-
ras vocaciones para la Iglesia universal.

Jueves. Te pedimos, Señor, por los Seminarios Menores, 
Mayores y Noviciados, * que los que allí se preparan vivan 
con gozo y generosidad su formación.

Viernes. Dios misericordioso, que entregaste a tu Hijo único para 
salvar a los hombres, * suscita tu generosidad en el corazón de los 
padres cristianos para que, con gozo, permitan a sus hijos poder 
seguir la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada.

Sábado. Al llegar a su término esta jornada, * haz que no 
decline en la Iglesia la esperanza de tu Reino, enriquécela 
con numerosas vocaciones a la vida consagrada.

Cristianos Perseguidos. Envía, Señor, a la Iglesia y a la hu-
manidad tu Espíritu de Amor * para que desaparezcan las 
disensiones y odios, y los cristianos puedan convivir en paz 
y armonía con todos los hombres.

LAUDES

Domingo. Manda, Señor, trabajadores a tu mies, * para que 
tu nombre sea conocido en el mundo.

Lunes. Tú, que, por la Encarnación, quisiste abrir el hori-
zonte de la vida familiar a la plenitud de tu amor, * acepta el 
amor de las familias como terreno fecundo en el que broten 
las vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana.

Martes. Guarda, Señor, en este nuevo día a los sacerdotes y 
ministros de tu Iglesia, * y haz que su fidelidad y ejemplo 
sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes.

Miércoles. Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio 
del mundo, conduce a la madurez de la fe, la esperanza y el 
amor a nuestras comunidades parroquiales, * y suscita en 
ellas generosas vocaciones para hacer visible tu solícita guía 
de la Iglesia.

Jueves. Tú, que quisiste tener a los niños cerca de ti, * con-
sérvalos en tu amistad para que sientan nacer la vocación al 
sacerdocio y la sigan con docilidad.

Viernes. Al comenzar una nueva jornada, * anima en el co-
razón de los jóvenes el deseo de ofrecer las primicias de su 
vida siguiendo tu llamada.

Sábado. Tú, que eres el sol que ilumina y da vida, * despierta 
en muchos jóvenes la vocación a la oración y a la contem-
plación.

Cristianos Perseguidos. Envía, Señor, a la Iglesia y a la hu-
manidad tu Espíritu de Amor * para que desaparezcan las 
disensiones y odios, y los cristianos puedan convivir en paz 
y armonía con todos los hombres.

Comienza el 4 de 
febrero y dura un año. 
Está dirigido a la gente 
que trabaje en Pastoral 
Juvenil. 

Será el 11 y 12 de fe-
brero en Villanueva de 
los Infantes. Hay que 
inscribirse antes del 4 
de febrero.

Más información en
diocesisciudadreal.es

Más información en
diocesisciudadreal.es
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Virgen del Valle
Patrona de Aldea del Rey
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Existen muchas leyendas sobre el 
origen de la Virgen del Valle como 
patrona de Aldea del Rey. La más 
antigua data del año 754. En aquella 
época se iniciaba la reconquista. Las 
diferencias entre árabes y cristianos 
eran tan grandes que no había posi-
bilidad de convivencia. En este am-
biente hostil, surgieron infinidad de 
leyendas. Una de ellas es la de la Vir-
gen del Valle.

Según la tradición, en Saldaña, un 
pueblo del norte de Palencia, se en-
contraba el rey Alfonso I, yerno de D. 
Pelayo, asediando el castillo ocupado 
por los árabes. No llegando hasta él, 
la Virgen, le indicó en sueños un pa-
sadizo secreto que le permitió entrar 
en su interior. Recuperado el castillo, 
mandó construir un santuario. A lo 
largo del tiempo se fue extendiendo 
la devoción por todos los territorios 
conquistados.

Esta Virgen (primera imagen que 
existió) es venerada desde la Edad 
Media. Se le invocaba con el nombre 
de “Ntra. Sra. de Val de Padilla”, pues 
fue donada esta imagen por el Maes-
tre de la Orden de Calatrava, García 
de Padilla, sin que se pueda precisar 
el año exacto, aunque sí se sabe que 
en el 1518, don Amaro Fernández, 
Caballero de la Orden, fundó una 
Capellanía para sufragar los gastos 
de la Ermita de la Virgen.

La Orden tenía en Aldea del Rey 
una enfermería y en el Capítulo Ge-
neral de 1658 ordenó erigir un orato-
rio para el servicio de los enfermos, 

que traían desde la Casa Madre, si-
tuada en la calle de D. Eusebio Na-
vas, conocido como Huerto de los 
Monjes Calatravos.

A partir de la emigración de éstos 
a Almagro, a principios del siglo XIX, 
la Hermandad de la Virgen, admi-
nistradora de los donativos, es la que 
sufraga la conservación y el mante-
nimiento de la ermita.

Podemos deducir que la imagen 
original era parecida a las siguien-
tes. Niño, que no es recién nacido, 
ambos de frente, con corona y la 
Virgen con cetro en mano derecha. 
La imagen, de madera tallada y po-
licromada, sentada y con el niño 
delante, sobre las piernas. Con el 
paso de los años esta imagen se fue 
deteriorando y hubo necesidad de 
reemplazarla por otra, que también 
era de madera tallada, alta y bien 
parecida. Se tiene constancia de al 
menos otros dos cambios, pero ya 
no sedentes y para vestir, con bella 
policromía.

A mediados del siglo XIX, debido 
a su enorme peso y como era sacada 
en procesión a hombros, le cambia-
ron el cuerpo de madera maciza por 
unos listones, a los que se unieron a 
la cabeza y cuerpo de la Virgen y del 
Niño. La parte de la imagen que se 
cortó para aliviar el peso, es decir, de 
la cintura para abajo, existe en la ac-
tualidad.

De esta imagen, que ha existido 
en la ermita hasta el año 1936, cuan-
do fue quemada, se conserva una 

mano completa que fue recogida de 
la calle cuando quienes la quemaron 
iban dándole patadas.

Al término de la guerra, Antonio 
Caballero Céspedes (quien recogió 
la mano) y su esposa, Fausta Naran-
jo Carretero iniciaron las gestiones 
para adquirir una nueva imagen. El 
dinero fue aportado por ellos y la 
imagen fue adquirida en el año 1939.

El 8 de septiembre del año 2000 se 
celebraba la coronación canónica de 
la Patrona de Aldea del Rey, la Vir-
gen del Valle, en presencia del obis-
po de la diócesis Rafael Torija de la 
Fuente. El pleno del Ayuntamiento la 
nombró Alcaldesa perpetua de la Vi-
lla y se le regaló un bastón de mando, 
en plata de ley, y chapado en oro que 
lleva permanentemente.

El Obispo Don Rafael coronando 
a la Virgen del Valle, patrona de 
Aldea del Rey, el 8 de septiembre 
de 2000
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Hb 11, 32 – 40 • Mc 5, 1 – 20 Martes Hb 12, 1 – 4 • Mc 5, 21 – 43 Miércoles Hb 12, 4 – 7.11 – 15 • Mc 6, 1 – 6 Jueves Mal 
3, 1 – 4 • Lc 2, 22 – 40 Viernes Hb 13, 1 – 8 • Mc 6, 14 – 29 Sábado Hb 13, 15 – 17.20 – 21 • Mc 6, 30 – 34
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Un día, hablando del tema 
de la fe en un cursillo de 
novios, les pregunté si 
querían ser “santos”. La 

mayoría ponían unas caras un poco 
raras, miraban a los lados y no sa-
bían qué contestar, quizás porque 
nunca lo habían pensado o porque 
se imaginaban a los santos de las 
imágenes y las procesiones. Por eso, 
les hice la misma pregunta cam-
biando la palabra: A ver, ¿vosotros, 
queréis ser felices? Entonces, todos 
sonrieron aliviados y dijeron en voz 
alta que sí, claro. Entonces, les dije, 
también queréis ser santos, porque 
el santo es la persona feliz; más aún, 
es la persona completamente feliz, 
porque como decía Léon Bloy, «sólo 
hay una tristeza, y es la de no ser 
santos».

La felicidad sobrenatural es la 
bienaventuranza divina que con-
siste en ver y poseer a Dios. En este 

mundo no vemos a Dios: sabemos 
que existe, pero no le vemos. Según 
Santo Tomás, en el Cielo la visión de 
Dios será inmediata. Es difícil pre-
pararse en este mundo para la au-
téntica felicidad del Cielo. El único 
modo seguro consiste en permane-
cer unidos a Dios presente en nues-
tro corazón. Aquí abajo estamos 
llamados a ser los artesanos de Dios 
para que desciendan ya sobre este 
mundo gotas de eternidad. En con-
secuencia, la santidad consiste en 
vivir exactamente como Dios quie-
re que vivamos, configurándonos 
cada vez más con su Hijo Jesucristo. 
La caridad es el amor, y la santidad, 
una manifestación de la sublime ca-
pacidad de amar. (Card. R.Sarah)

Las bienaventuranzas son la 
expresión de esas “gotas de eterni-
dad”: pobreza, humildad, manse-
dumbre, paz, misericordia, limpieza 
de corazón, búsqueda de la justicia, 

• ENTRADA. Las palabras que más se usan en los me-
dios de comunicación son: feliz, dichoso, felicidad, 
etc.; sin embargo, los hombres de nuestra sociedad 
no son hoy más felices. Jesús proclama felices a todos 
aquellos que viven con espíritu cristiano, con el espí-
ritu de las Bienaventuranzas.

• 1.ª LECTURA (Sof 2, 3;3, 12 – 13). Sofonías, que vivió 
muchos siglos antes de Jesucristo, nos dice cuáles son 
las virtudes del verdadero Pueblo de Dios: la humil-
dad, la austeridad, la justicia y la confianza en el Señor.

• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 26 – 31). Las primeras comunida-
des cristianas estaban formadas por sencillos y humil-
des, que no brillaban por su nivel económico o social, 
para que nadie pudiera vanagloriarse por sus méritos.

• EVANGELIO (Mt 4, 12 – 23). Jesús en el Evangelio 
también habla de felicidad. Él quiere que tengamos 
vida abundante y nos propone con las Bienaventuran-
zas ocho actitudes de desprendimiento para ser ver-
daderamente felices. 

• DESPEDIDA. La misa ha terminado, pero el progra-
ma de las bienaventuranzas que Jesús nos ha presen-
tado debemos ponerlo en práctica cada día, empece-
mos desde hoy. 

S. Oremos al Padre para que nos ayude a practicar las 
bienaventuranzas en la tierra:

— Por la Iglesia y todos los cristianos: para que, vivien-
do el espíritu de pobreza, seamos voz y manos al ser-
vicio de los pobres. Roguemos al Señor.

— Para que sepamos aceptar el dolor y la enfermedad 
con fe y alegría, consolemos a los tristes y pongamos 
esperanza en su corazón. Roguemos al Señor.

— Para que trabajemos en obras de justicia, a favor de la 
dignidad humana y, en todo tiempo, colaboremos en 
la causa de la paz. Roguemos al Señor.

— Para que el 2 de febrero, que celebramos la Presenta-
ción del Señor, recordemos también en nuestras ora-
ciones que es el día de la Vida Consagrada, y pida-
mos al Señor que envíe obreros a su mies, para seguir 
extendiendo su Reino. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Raúl López de Toro Martín-Consuegra

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

Para la celebración Por Trinitarias de Alcázar de San Juan

Cantos
Entrada: Bienaventurados (CLN/736) Salmo R.: Bienventurados 
los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (LS) 
Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4) Comunión: Donde hay cari-
dad y amor (CLN/O26) Despedida: Madre de los pobres (CLN/318)

Bienaventurados, dichosos, felices

persecución por ser fieles a Dios… 
que caen del cielo para empapar de 
gozo la tierra de nuestro corazón 
cumpliendo el deseo más profundo 
de todos: ser santos, o sea, bienaven-
turados, dichosos, felices.


