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150 monaguillos
en el primer encuentro del 
año en el Seminario

El pasado 28 de enero se celebró el 
primer encuentro de monaguillos del 
año en el Seminario, con la paricipa-
ción de 150 jóvenes de toda la Diócesis. 

Junto a este, se celebrará un segundo 
«Día del Monaguillo» el día 1 de mayo, 
al que esperamos se animen a partici-
par también muchos de los monaguillos 
de nuestra diócesis y compartan un di-
vertido día de juegos y convivencia en 
el sano ambiente de nuestro Seminario.
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www.464martires.es

La Causa

La comisión formada por el Pos-
tulador y vicepostuladores de las 
causas martiriales de la provincia 
eclesiástica de Toledo y de la dióce-
sis de Ávila se reunieron en la maña-
na del pasado lunes 30 de enero en 
Toledo para seguir dando pasos de 
cara a ir cerrando los diversos proce-
sos diocesanos que deben enviarse a 
Roma para la conclusión de la prime-
ra fase de la causa.

En la reunión, se presentó la 
nueva página web (que es continua-
ción de la que ya existía desde 2007: 

persecucionreligiosa.es) para vol-
car toda la información de la Causa 
de canonización del Siervo de Dios 
Eustaquio Nieto Martín, obispo y 
463 mártires.

Para la causa se unieron todas las 
diócesis de la provincia eclesiástica de 
Toledo (Albacete, Ciudad Real, Cuen-
ca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo), 
la diócesis de Ávila y varias familias 
religiosas: Franciscanos, Agustinos, 
Compañía de Jesús, Adoratrices, Tere-
sianas de San Enrique de Ossó y Fran-
ciscanas de la Purísima Concepción. 

El pasado verano, recibieron el visto 
bueno (nihil obstat) para enviar la do-
cumentación precisa del proceso de 
464 mártires de la persecución espa-
ñola, que se instruye en estas diócesis 
desde el año 2002.

La Causa está encabezada por el 
obispo mártir de Sigüenza, titular del 
Proceso y por 271 sacerdotes diocesa-
nos, 69 religiosos y 123 seglares.

El nuevo portal, 464martires.es, 
ha sido diseñado por la Orden de Hi-
jas de María Nuestra Señora de Tala-
vera de la Reina. 

• Siervos de Dios Eustaquio Nieto y Martín, obis-
po y 45 compañeros, (31 sacerdotes diocesanos, 6 
religiosos —4 adoratrices, 1 agustino, 1 jesuita— y 8 
fieles laicos) de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

• Siervos de Dios Joaquín López López y 57 com-
pañeros mártires (33 sacerdotes diocesanos, 2 reli-
giosos agustinos y 22 fieles laicos) de la Diócesis de 
Albacete.

• Siervos de Dios Antonio Martínez Jiménez y 99 
compañeros (75 sacerdotes diocesanos, 24 fieles lai-
cos y una religiosa Franciscana de la Purísima Con-
cepción)mártires de la Diócesis de Ciudad Real.

• Siervos de Dios Joaquín Ayala y Astor y 86 com-
pañeros (55 sacerdotes diocesanos, 2 religiosos agus-
tinos y 30 fieles laicos) de la Diócesis de Cuenca.

• Siervos de Dios Agustín Rodríguez Rodríguez y 99 
compañeros (67 sacerdotes diocesanos, 6 religiosos —3 
de la Compañía de Jesús, 2 agustinos, 1 teresiana— y 27 
fieles laicos) de la Archidiócesis de Toledo.

• Siervos de Dios Basilio Sánchez García y 21 compa-
ñeros mártires (10 sacerdotes diocesanos y 12 fieles lai-
cos) de la Diócesis de Ávila.

• Siervos de Dios Emilio Rubio Fernández y 51 com-
pañeros mártires de la Orden Franciscana, Provincia de 
Castilla.

Postulador y vicepostuladores de la causa junto al 
obispo auxiliar de Toledo, monseñor Angel Fernández

464martires.es



Carta de nuestro Obispo
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El evangelio de este domin-
go nos recuerda que Cris-
to supera el Antiguo Tes-
tamento en todo, pero de 
manera especial referido 

a un tema tan importante como es el 
amor y el perdón a los demás.

Por eso, Cristo va a poner en con-
traste lo que se decía en el Antiguo 
Testamento y lo que Él nos manda a 
sus seguidores, sobre todo referido al 
amor y al perdón.

El amor es la enseña del discípulo 
de Cristo. Él nos ha dado un manda-
miento nuevo: que nos amemos los 
unos a los otros como Él nos ha ama-
do y como él nos ha amado. Sabemos 
que ha sido hasta el final, hasta entre-
garse a la muerte por nosotros.

El amor lleva pareja otra actitud 
importante, que es la concreción de 
ese amor a los hermanos: el perdón. 
Por eso, Cristo va a decirnos clara-
mente: «Habéis oído que se dijo ojo 
por ojo y diente por diente, pero yo 
os digo: No recurráis a la violencia 
contra los que os hagan daño, si al-
guno te abofetea en una mejilla, pre-
séntale también la otra. Sabéis que os 
habían dicho “ama al prójimo y odia 

al enemigo”; pues yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos y orad por los 
que os persiguen».

La razón para hacer y proceder 
así es que tenemos que ser perfectos 
como nuestro Padre celestial es per-
fecto. Así nos muestra Jesús el ver-
dadero rostro de Dios, que no es un 
Dios tirano y lejano, sino cercano y 
lleno de compasión con nosotros pe-
cadores. Dios es, ante todo y sobre 
todo, el mejor de los padres que po-
demos imaginarnos y pensar. Es ca-
paz de que se le conmuevan las en-
trañas ante las necesidades, miserias 
y pecados de los hombres.

Dios nos ama a pesar de nuestros 
pecados, Dios sigue a nuestro lado a 
pesar de que nosotros le ignoremos 
o nos olvidemos de Él. Por eso cris-
to pide para sus seguidores que imi-
ten al Padre, sabiendo perdonar, sa-
biendo prestar la otra mejilla cuando 
alguien nos abofetee, que sepamos 

amar a los que no nos quieren bien, 
porque Dios así lo hace. 

Jesús, desde su palabra, y sobre 
todo desde su testimonio, pues nun-
ca nos pide algo que Él no viva, nos 
pide, como enseña de nuestra iden-
tidad de cristianos, un amor total a 
nuestros hermanos. Este amor lo ten-
dremos que traducir tantas veces en 
perdón, en comprensión, en quitar 

importancia a los fallos de los demás.
El perdón es una de las exigencias 

del evangelio que más nos cuesta vi-
vir y practicar. Es fácil que exijamos 
a los demás que nos perdonen, que 
nos comprendan, que sepan que so-
mos débiles y fallamos, pero a noso-
tros nos cuesta poner la otra mejilla, 
nos cuesta perdonar, nos cuesta tra-
tar con aquellos que sabemos que no 
nos quieren bien.

El perdón es algo que nos cues-
ta vivir y ponen en práctica, preci-
samente porque los fallos de los de-
más los tenemos presentes todos los 
días y muy cerca de nosotros, y conti-

nuamente 
se nos está 
urgiendo a 
saber que-
rer, a saber 
perdonar a aquellos que nos ofen-
den, precisamente porque quienes 
nos ofenden no son precisamente 

los de lejos, sino los de cerca, los de 
nuestra propia familia, nuestros ami-
gos, los compañeros de trabajo, nues-
tros vecinos. 

Es a ellos y en todos los momen-
tos a los que se nos pide que per-
donemos, que disculpemos, que les 
queramos positivamente a pesar de 
que descubramos en ellos actitudes 
que no nos gustan y que podemos 
censurar.

El amor se concreta siempre en 
el perdón de los de los demás cuan-
do nos hacen algo que no nos gus-
ta. Si no somos capaces de perdonar, 
no podemos decir que amamos a los 
hermanos. El perdón es la concreción 
y explicitación del amor.

Si queremos ser de verdad discí-
pulos de Cristo, debemos saber per-
donar a quien no nos quiere bien, a 
quien nos ofende, a quien no nos per-
dona a nosotros.

Si queremos ser de verdad discípulos 
de Cristo, debemos saber perdonar 
a quien no nos quiere bien, a quien 
nos ofende, a quien no nos perdona

Amor y perdón

El perdón es la concreción y 
explicitación del amor
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Con estos encuentros de mona-
guillos se quiere hacer más cercana 
la institución del Seminario y la figu-
ra de los seminaristas a los mucha-
chos, abriendo el camino a una posi-
ble vocación al sacerdocio.

Junto a este, se celebrará un se-
gundo «Día del Monaguillo» el día 1 
de mayo, en el que se espera que par-
ticipen muchos de los monaguillos 
de nuestra diócesis, compartiendo 
un divertido día de juegos y convi-
vencia en el sano ambiente de nues-
tro Seminario.

El primer Día del Monaguillo 
congregó a 150 niños en el Seminario

El pasado sábado 28 de enero tuvo 
lugar en nuestro Seminario Diocesa-
no el primero de los dos encuentros 
de monaguillos que hay programa-
dos para este año.

Este «Día del Monaguillo» giró en 
torno al mundo del Señor de los Ani-
llos, dando a los niños un mensaje 
evangélico desde distintas tramas de 
la obra de Tolkien. 

En el encuentro, participaron 150 
monaguillos de toda la diócesis, que 
primero disfrutaron de una «yinca-
na», donde se transmitían valores 
como el consejo, el amor a la natu-
raleza como creación de Dios, la ora-
ción como medicina espiritual, o la 
fealdad del pecado, entre otros.

Después, se celebró la Eucaristía 

en la capilla mayor del Seminario, 
tras la cual los chicos tuvieron la co-
mida y pudieron recoger los distin-
tos regalos y premios que ganaron 
en las pruebas de la mañana.

Un enorme monagui-
llo es la mascota de 
los encuentros desde 
hace años

Los seminaristas se disfrazaron de 
 «El Señor de los Anillos»
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La Infancia Misionera invitó a los 
niños a seguir a Jesús

Todas las parroquias de la Dióce-
sis celebraron el pasado 22 de enero 
la Jornada de la Infancia Misionera 
con el lema «Sígueme». Juegos, can-
ciones y oraciones marcaron una jor-
nada festiva para todos los niños. 

En algunos pueblos, los niños sa-
lieron a la calle para dar más visibi-
lidad a la jornada, llenando plazas y 
calles de colores con los cinco conti-
nentes y dando ejemplo del segui-
miento de Jesús. 

En la parroquia de Santa Cruz de 
Mudela, los niños mostraron la pre-
sencia de los misioneros en los cinco 
continentes, representados con colores 
y afirmando que son una realidad viva 
también entre nosotros. En cada conti-
nente se hicieron unas actividades co-
munes con la elaboración de cruces que 
identifican a los cristianos. Además, en 
cada continente se jugó con actividades 
propias de esa tierra, para explicar a los 
niños la importancia del respeto a las 
diferentes culturas, que han de enri-
quecerse con la presencia de Dios. 

En Ciudad Real, como en otros 
pueblos con varias parroquias, la 
celebración fue interparroquial, con 
los niños en la Plaza Mayor. En este 
caso, los juegos propuestos tenían 
como finalidad conseguir el “carnet 
misionero”. Cada prueba que los ni-
ños realizaron giró en torno a pala-
bras que componían la frase: “Sal de 
tu tierra: Sígueme”. 

Por otro lado, en Alcázar de San 
Juan, los niños de todas las parro-
quias se reunieron en la Eucaristía 
del templo de Santa María la Mayor. 
Todo estuvo preparado por los cate-

quistas y el Grupo de Animación Mi-
sionera de la localidad. 

En Campo de Criptana decoraron la 
iglesia para las celebraciones de misas 
de niños y jóvenes, y a la salida tuvie-
ron talleres misioneros con los niños.

En general, en todas las parro-
quias hubo una presencia y anima-
ción litúrgica por parte de los niños, 
que ofrecieron sus huchas del com-
partir en el momento del ofertorio 
de la misa. 

La celebración en la Plaza Mayor de Ciudad Real

Un momento de la celebración 
en Santa Cruz de Mudela con 

los niños representando los 
cinco continentes

Un grupo de niños de 
Santa Cruz de Mudela 
representando el conti-
nente europeo
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Se celebró el Encuentro de
“curas jóvenes” en el Seminario

Los sacerdotes con menos de 
10 años desde su ordenación ce-
lebraron el pasado sábado 28 de 
enero un encuentro con el obis-
po, monseñor Gerardo Melgar, 
en el Seminario Diocesano. 

El encuentro comenzó con 
un tiempo de oración en el que, 
mediante una lectio divina, los sa-
cerdotes leyeron, meditaron y co-
mentaron el pasaje bíblico del en-
vío de los setenta y dos por parte 
del Señor. 

Desde la oración los sacerdo-
tes, con el obispo, pudieron com-
partir y expresar aquellas ideas 
que el texto les sugería: «los sa-
cerdotes no se anuncian a sí mis-
mos, sino a Cristo; el “co-envío” 
y fraternidad de la misión evan-
gelizadora; la urgencia de ésta… 
Un momento, sin duda, lleno de 
gracia y de fraternidad, orando y 
compartiendo inquietudes como 
presbiterio joven.

Finalizado este primer mo-
mento, los sacerdotes continua-
ron su mañana con el obispo, 
para dar forma a los sucesivos 
encuentros con él. Se reunirán 
trimestralmente, con una temáti-
ca distinta en cada encuentro. 

Don Gerardo junto a tres de los sacerdotes 
participantes en el encuentro

Por su parte, don Gerardo les 
expresó su deseo de acompañar 
al grupo personalmente; como 
«algo propio de quehacer pasto-
ral de un obispo».

Estos encuentros se venían 
celebrando ya desde hace años, 
para hacer hincapié en que los 
primeros años de sacerdocio con-
tinúan siendo una etapa de for-
mación.

Los sacerdotes jóvenes rezan 
juntos y conviven durante 
una jornada con el obispo. 
De este modo, continúa su 

formación como presbíteros
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Nuestra Señora del Rosario
Patrona de Almedina

Coplillas a la patrona

INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Tras la conquista del Campo de 
Montiel en el siglo XIII por el rey 
Fernando III de Castilla, apodado 
“el Santo”, éste mandó a la Orden 
de Santiago que se ocupara de la de-
fensa y de la fe de toda la comarca. 
De este modo, en muchos pueblos 
se establecieron los patronazgos tras 
las reconstrucciones de las distintas 
ermitas y nuevas construcciones de 
los templos, todo ello con el objeto 
de que cada municipio tuviera como 
patrona a la Virgen bajo alguna ad-
vocación. En el último cuarto del si-
glo XVI, bastantes parroquias aún no 
tenían establecido el patronazgo.

Son diferentes las fórmulas utili-
zadas para la designación del patro-
nazgo, tales como la canonización de 
algún santo, el hallazgo de alguna 
imagen que estuviera oculta bien bajo 
la tierra o bien premeditadamente pro-
tegiéndola de las continuas conquistas 
y reconquistas durante guerras, etc.. 
Ninguna de estas fórmulas acontece 
en Almedina y hay que remontarse a 

dos o tres siglos antes, cuando las ór-
denes mendicantes, sobre todo los Do-
minicos, habían promulgado el rezo 
del Santo Rosario diariamente.

En esta localidad fue dicha orden 
de los Dominicos quien, implantan-
do el rezo del rosario en las tierras re-
conquistadas, inculcó la devoción de 
los fieles por la Madre de Dios con el 
Rezo del Rosario. Por esto, la parro-
quia estableció el toque de campana 
para que la gente rezara el rosario, y 
de esta manera el pueblo adquirió la 
devoción por la Virgen del Rosario.

En siglo XVI se fundó la Herman-
dad de Nuestra Señora del Rosario, 
fijando la fiesta de la Virgen, como 
toda la Iglesia, el 7 de octubre. La 
Hermandad se encarga desde enton-
ces de la preparación y organización 
de las fiestas patronales, comenzan-
do con el quinario y ofreciendo la 
eucaristía por todos los difuntos el 
8 de octubre. La Solemnidad y fiesta 
central con la eucaristía y procesión 
es el 7 de octubre.

El pueblo sigue cantando la ma-
drugada del día 7 de octubre el Ro-
sario de la Aurora, la cofradía va pi-
diendo por las calles del pueblo.

En la puerta tienes a la Aurora
pidiendo limosna, si le puedes dar

para ayuda decirle una misa
que la va pidiendo la Santa Hermandad.

En el cielo se canta el Rosario,
todas las mañanas al amanecer,

Santiago lleva el estandarte,
los Santos velas, y la Cruz san Miguel.

De los cielos bajó una paloma,
en Santo Domingo se vino a parar

y traía un Rosario en el pico
para los devotos que quieran rezar.



Director: Miguel Á. Jiménez Salinas • Edita: Delegación MCS c/ Caballeros, 5 13001 Ciudad Real. Tel.: 926 250 250 • E-Mail: comunicacion@diocesisciudadreal.es

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Eclo 1, 1 – 10b • Mc 9, 14 – 29 Martes Eclo 2, 1 – 11 • Mc 9, 30 – 37 Miércoles 1Pe 5, 1 – 4 • Mt 16, 13 – 19 Jueves Eclo 5, 
1 – 8 • Mc 9, 41 – 50 Viernes Eclo 6, 5 – 17 • Mc 10, 1 – 12 Sábado Eclo 17, 1 – 15 • Mc 10, 13 – 16
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ué mejor manera de po-
ner paz y evitar la ven-
ganza entre los hom-
bres que imponiendo 
una ley, lo suficiente-

mente justa y estricta, que logre 
la proporcionalidad entre el daño 
ocasionado por el delincuente y el 
castigo recibido: al autor del robo se 
le corta la mano, así no volverá a ro-
bar y queda limpiamente vengada 
la víctima por imposición legal.

Todos hemos anhelado, en algu-
na circunstancia, imponer nuestro 
criterio justiciero y terrenal deján-
donos llevar por nuestros instintos 
o amparándonos en que es justo 
porque así lo contempla la ley.

Pero Jesús, con sus palabras y su 
vida, deroga la ley del Talión, supe-
ra la ley de los hombres y nos ense-
ña el perdón y la ley de Dios: “Ofre-
ce la otra mejilla”, “déjale también 
el manto”.

¡Qué difícil de entender para los 
hombres de ese tiempo y también 
para los de hoy!

Con cuánta ilusión y anhelo re-
volucionario hemos entonado tan-
tas veces la letra de esa famosa 
canción: «Sólo le pido a Dios que lo 
injusto no me sea indiferente, que 
no me abofetee la otra mejilla. Sólo 
le pido a Dios … Si un traidor pue-
de más que unos cuantos que esos 
cuantos no lo olviden fácilmente».

¡Cuántas veces confundimos el 
concepto de justicia!

«Amad a vuestros enemigos y 
rezad por los que os persiguen», 
esta es la revolución y este debe ser 
nuestro himno.

Las palabras de Jesús no son 
una conminación a la pasividad, 
sino bien al contrario, una llama-
da a la acción pacífica, a mostrar la 
parte más noble del hombre y a la 
defensa de la dignidad de los más 

desprotegidos porque el perdón , la 
caridad, la mirada limpia y pacífica 
dignifican al hombre acercándolo a 
Dios.

«Vosotros, pues, sed perfectos 
como es perfecto vuestro Padre del 
Cielo».

Después de reflexionar sobre el 
Evangelio, solo le pido a Dios que 
nos conceda caminar conforme a su 
voluntad.

• ENTRADA. La liturgia de este domingo nos exhor-
ta a ser santos y perfectos. Se nos invita a tener los 
sentimientos que Dios tiene hacia los más débiles de 
nuestro mundo y a realizar las acciones que él hace 
para sacarlos de su debilidad.

• 1.ª LECTURA (Lev 19, 1 – 2.17 – 18). La primera lec-
tura de hoy se sitúa en el llamado código de santidad, 
en él se exponen los deberes religiosos y sociales, los 
compromisos adquiridos al realizar la alianza.

• 2.ª LECTURA (1Cor 3, 16 – 23). San Pablo nos pre-
gunta si sabemos que somos templo de Dios; es decir, 
sabernos que somos de Dios. Que es Dios quien actúa 
en cada uno de nosotros, y que nuestra vida está mo-
dulada por su voluntad.

• EVANGELIO (Mt 5, 38 – 48). El evangelio de hoy forma 
parte del Sermón de la montaña, una propuesta para 
hacer una lectura nueva de la ley de Moisés. Ya no sir-
ve el ojo por ojo, sino el perdón y la acogida incondi-
cional de todos, incluso a los que no nos quieren bien.

• DESPEDIDA. Hoy se nos ha cuestionado realmen-
te nuestra forma de vivir, ¿a quiénes seguimos?, ¿a 
quién amamos?, ¿qué es amar? Son preguntas a las 
cuales hoy el Señor nos ha respondido.

S. Presentamos al Padre nuestras peticiones, sabiendo 
que siempre nos escucha:

— Por tu Iglesia: fortalécenos para que el amor al enemi-
go no sea una quimera, sino una realidad y así hacer-
te presente en medio de nuestro mundo. Roguemos 
al Señor.

— Por las personas que sufren y los más necesitados: 
para que experimenten tu amor y sean capaces de vi-
vir desde la esperanza. Roguemos al Señor.

— Por nuestros gobernantes: para que generen en sus 
corazones la capacidad de amar desde el servicio, 
anteponiendo el bien común a intereses personales. 
Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad parroquial: para que tengamos 
la fuerza suficiente para poder ser signo de tu amor en 
medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Mari Carmen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por M.ª Dolores Olmedo López

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: El Señor es 
compasivo y misericordioso (LS) Ofrendas: Te presentamos el 
vino y el pan (CLN/H3) Comunión: Quédate junto a nosotros 
(CLN/O20) Despedida: Hombres nuevos (CLN/718)

Solo le pido a Dios...

Q


