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Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo
Encuentro de laicos de parroquia y Camino de Santiago

Del 3 al 6 de agosto de 2017 se celebrará, en 
Santiago de Compostela, el Encuentro de Lai-
cos de Parroquias-III Asamblea General de 
Acción Católica con el lema «Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo». 

Tras ocho años de andadura del Proyecto 
de Acción Católica General, se ha querido re-
coger la invitación que hace el papa Francisco 
en la Exhortación Evangelii gaudium a todos 
los bautizados a ser Iglesia en salida. En con-
creto, durante las jornadas se reflexionará so-
bre cómo ayudar a construir parroquias con 
actitud de salida y qué papel pueden jugar los 
laicos en esta tarea.

Desde Acción Católica informan de que 
«se quiere que sea un espacio abierto de pro-
fundización y comunión que nos trascienda, 
donde caminar con otros laicos de parroquias 
juntos». De este modo, pretenden «redescu-
brir nuestra vocación al seguimiento radical 
de Cristo para salir a la misión, que no es una 
tarea entre tantas en la Acción Católica, sino 
que es la tarea, y deseamos asumir la tota-
lidad de la misión de la Iglesia en generosa 
pertenencia a la Iglesia diocesana desde la 
Parroquia».

A la asamblea están convocados todos los 
laicos de parroquia que quieran ir y los repre-
sentantes diocesanos de la Acción Católica 
General, de sus tres sectores: Infancia, Jóve-
nes y Adultos. Desde la organización, esti-
man que acudirán al encuentro 1.000 adultos, 
150 niños y 200 jóvenes.

El Camino de Santiago

Por otro lado, y previo a la asamblea, se invi-
ta a todos los participantes que lo deseen a ha-
cer el Camino de Santiago. Se realizará desde 
Tui, con seis etapas, del 27 de julio al 2 de agosto. 

Este Camino es muy especial, puesto que 
se rememora la peregrinación a Santiago que 
hicieron los jóvenes de Acción Católica en 
1948, impulsados por el venerable Siervo de 
Dios Manuel Aparici. Aquel camino lo hicie-
ron en torno a 75.000 jóvenes. 

Toda la información sobre la asamblea y 
el Camino puedes encontrarla en 

www.diocesisciudadreal.es
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Reunión en el Seminario de 
familiares de misioneros

«Reina de los Ángeles»
despidió el curso en Los Quiles

Éxito de la XV Semana de la
Parroquia en Malagón

Peregrinación a Fátima

La Delegación Diocesana de Misiones reunió, el sába-
do 10 de junio, a varios familiares de misioneros en el 
Seminario para una jornada de convivencia.

Por la mañana, varios misioneros compartieron su 
testimonio con los participantes, entre los que se en-
contraban algunos miembros de Grupos de Animación 
Misionera (GAM) de la Diócesis, así como familiares de 
misioneros: los padres de Tomás García, los de Ángela 
Chicharro y los hermanos de Ángela García. 

Tras los testimonios, el grupo celebró la Eucaristía, 
que presidió nuestro obispo, Mons. Gerardo Melgar. En 
su homilía, agradeció la entrega de los misioneros, expli-
cando que se dan completamente, donando toda su per-
sona a la evangelización. 

Después de la comida, el grupo contactó por vi-
deoconferencia con varios misioneros: Glafira, desde 
Perú; Ángela Chicharro, desde Bolivia; y José Adolfo, 
también misionero en el mismo país.

El 4 y 5 de junio, cuarenta y cuatro fieles de toda 
la Diócesis peregrinaron a Fátima en un viaje organi-
zado por la Delegación Diocesana de Peregrinaciones.

Los peregrinos, algunos de ellos enfermos, proce-
dían de Daimiel, Alcázar de San Juan, Villarrubia de 
los Ojos, Puertollano y Ciudad Real. Pudieron celebrar 
la Eucaristía en la capilla de las apariciones de la Vir-
gen y del Ángel. También participaron en la procesión 
de las antorchas, visitaron el pueblo de los «pastorci-
llos» y el Convento de Santa Maria da Vitória, conoci-
do como el Monasterio de Batalha.

Esta peregrinación se ha unido a las decenas de 
viajes que se llevan realizando durante todo el curso 
a Fátima, que este año celebra el primer centenario de 
las apariciones.

Los Quiles acogió la fiesta final de curso de «Reina 
de los Ángeles», que reunió a vecinos de diferentes al-
deas el pasado 9 de junio.  El grupo comenzó las cele-
braciones por la tarde, con un mercadillo de productos 
de la tierra que sirvió para recaudar fondos para un 
proyecto de Brasil. Después, tras una reunión-balance, 
se celebró la Eucaristía. El final de la jornada fue la 
fiesta, con cena, canciones y baile fueron el final de 
una jornada de convivencia y alegría. En la fiesta par-
ticiparon fieles de todas las aldeas donde Reina de los 
Ángeles realiza su labor: Las Peralosas, El Sotillo, El 
Trincheto, Las Rabinadas, Piedralá, Pueblo Nuevo del 
Bullaque, Charco del Tamujo, Los Ballesteros, El Bo-
nal, Triteafuera, y el pueblo de Los Cortijos.

El cantautor Unai Quirós participó en 
la Semana con un concierto

La comunidad parroquial de santa Teresa de Jesús de 
Malagón celebró, como cada año, la Semana de la Parro-
quia, desde el sábado 27 de mayo al domingo 4 de junio. 
En esta ocasión, tuvo la iniciativa tres objetivos concre-
tos específicos: la parroquia es misionera, la familia es la 
iglesia doméstica, la vocación sacerdotal es imprescindi-
ble en la Iglesia.

El lema de la XV Semana de la Parroquia, las activi-
dades y todo lo que se ha vivido en torno a ella, están 
basados en el Objetivo Pastoral Parroquial y en sus ac-
ciones relacionadas, resumido así: Conversión pastoral, 
evangelización de la familia, promoción e impulso de las 
vocaciones sacerdotales.

La parroquia de Santa Teresa es una de las comuni-
dades de la Diócesis que celebra con más éxito estas jor-
nadas. 



Carta de nuestro Obispo
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La parábola del Sembra-
dor, que escucharemos 
en el evangelio de este 
domingo, es una de las 
parábolas más conoci-

das por todos y, a la vez, cargada de 
un gran significado para nosotros 
como seguidores de Jesús.

En ella se nos dice que:
• Hay un sembrador, que es Dios, 

que siembra su semilla en el corazón 
del hombre, directamente Él o a tra-
vés de su apóstoles.

• Hay una semilla que es la Pala-
bra de Dios, es la semilla del Reino 
que Dios deposita en nosotros, es el 
Evangelio, la Buena Noticia que ha 
venido a comunicar a los hombres.

• Hay una tierra: somos todos 
nosotros, tierra del Señor que acoge 
su semilla.

•Hay distintos tipos de tierra en 
los que cae la semilla y que resumen 
las actitudes con las que acogemos 
los hombres esa semilla.

La actitud de los que rechazan la 
la semilla de Dios, porque su cora-
zón está endurecido, como las pie-
dras del camino y la Palabra rebota 
en ella y no da ningún fruto.

La actitud de aquellos que en un 
primer momento la reciben con ale-
gría, pero, a la mínima dificultad, 
abandonan y la Palabra no echa raíces. 
Son aquellos que cuando ven a los 
que viven exigentemente su fe, se 
preguntan ¿por qué yo no? Los que, 
ante determinados acontecimientos 
o determinados testimonios, sien-

ten ganas de seguir ese camino y co-
mienzan, pero ante las dificultades, 
abandonan.

Otros reciben esta Palabra, la si-
miente del Reino entre multitud de 
preocupaciones, afán de riqueza, 
búsqueda del placer o del poder. Es-
tas preocupaciones se ponen en pri-

mer lugar u ocupan el puesto de 
Dios en sus vidas. Esas preocupa-
ciones ahogan la Palabra de Dios y 
no produce ningún fruto.

Por último, los que con buena 
voluntad reciben la simiente, traba-
jan por hacerla fructificar, se esfuer-
zan, tratan de vivir sus exigencias, y 
producen fruto y hacen crecer la si-

miente en ellos, cada uno según sus 
capacidades: unos el treinta, el se-
senta, el ciento por uno.

En la parábola se expresan dos 
exigencias fundamentales de la se-
milla: 

La primera exigencia es: saber 
acogerla en nuestra vida y darle el 
lugar que le corresponde, poniendo 

todo cuan-
to esté en 
n u e s t r a 
mano para 
que fructifique. En esto consiste ser 
creyente y seguidor de Jesús

La segunda exigencia de esta se-
milla es que: 

• No podemos guardárnosla 
para nosotros solos. 

• Ni vivirla a oscuras, solo en la 
intimidad, cuando nadie nos ve.

• Debemos ser portadores de la 
semilla del reino para los demás.

• Debemos ser misioneros y tes-
tigos de esta semilla del Reino.

Ojalá todos seamos esa buena tie-
rra dispuesta a acoger la Palabra del 
Señor, a comprometernos con sus 
exigencias y vivir de acuerdo con lo 
que el Señor nos pide y ser así testi-
gos suyos y testimonio para los de-
más de nuestra fe.

Feliz domingo para todos.

Por último, los que con buena 
voluntad reciben la simiente, 
trabajan por hacerla fructificar, se 
esfuerzan, tratan de vivir sus 
exigencias, y producen fruto y hacen 
crecer la simiente en ellos 

La acogida de la semilla

Ojalá todos seamos esa buena tierra 
dispuesta a acoger la palabra del
Señor, a comprometernos 
con sus exigencias
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Éx 1, 8 – 14.22 • Mt 10, 34 – 11, 1 Martes Éx 2, 1 – 15a • Mt 11, 20 – 24 Miércoles Éx 3, 1 – 6.9 – 12 • Mt 11, 25 – 27 Jueves 
Éx 3, 13 – 20 • Mt 11, 28 – 30 Viernes Éx 11, 10 – 12, 14 • Mt 12, 1 – 8 Sábado Cant 3, 1 – 4b • Jn 20, 1 – 2.11 – 18
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Como la nana que susurra 
una madre a su bebé o el 
cuento que lee un padre a 
su hijo… así nos habla Je-

sús, eso son sus parábolas, mensajes 
de un Padre que conoce y quiere al 
hijo que le escucha.

Dios habla al hombre a lo largo de 
la historia, sale a su encuentro, se va 
acercando más y más hasta llegar a 
utilizar su misma lengua: «El Verbo 
se hizo carne y habitó entre noso-
tros», tomó forma humana en Jesús 
que vino para iluminar con su luz 
a todos los hombres, para guiarnos 
con sus palabras. 

Jesus se comunica con nosotros 
como el padre que va buscando las 
palabras exactas que sus hijos pue-
den entender. Es curioso ver cómo va 
modificando su discurso recurrien-
do, como en el Evangelio de hoy, a 
las parábolas, narraciones sencillas, 
cortas, poéticas y misteriosas en las 

que utiliza lo cotidiano para desvelar 
grandes verdades.

Es el lenguaje preferido por Jesús 
porque muestra y oculta, revela y 
vela, es sencillo y misterioso, combi-
na la pequeñez de lo cotidiano con la 
enormidad de lo que se descubre tras 
la cortina de las imágenes, y no es ex-
hortativo ni radical en su percepción, 
dejando libertad al hombre para la 
comprensión del mensaje, porque 
este lenguaje solo lo entiende quien 
está previamente dispuesto a enten-
der, quien tiene un corazón fecundo.

Se dirige al hombre palestino, 
que conoce sus tierras y sus campos, 
la dificultad de la cosecha; hombre 
sencillo que entiende lo que signi-
fica que la semilla caiga en el borde 
del camino, en terreno pedregoso, 
entre abrojos o en tierra buena, que 
sabe que si la mano del sembrador 
es importante lo es más la calidad 
de la tierra. Del mismo modo que la 

semilla no crecerá en terrenos secos 
y pedregosos , las palabras de Jesús 
no serán entendidas por oídos duros 
o corazones secos, porque no todo el 
que mira ve ni todo el que oye escu-
cha.

«Nosotros no debemos juzgar en 
donde hay o no tierra fértil… sino 
sembrar la Palabra y Dios es el que 
dará el crecimiento» (1 Corintios 3, 
6-7). Seamos la buena tierra…

• ENTRADA. En este tiempo en el que muchos se en-
cuentran de vacaciones y otros tantos las disfrutarán 
pronto, nos disponemos a celebrar la Eucaristía con el 
ánimo continuo de que el Señor nos dé fuerzas para 
servirle. 

• 1.ª LECTURA (Is 55, 10 – 11). Solo Dios es capaz de 
decir en su obra lo que dice. La palabra del profeta, 
como palabra de revelación, es fecunda, lleva a cabo 
lo que desea y pretende conseguir.

• 2.ª LECTURA (Rom 8, 18 – 23). Pablo contempla el 
impacto cósmico que la Palabra va a producir en el 
Universo. Las nuevas criaturas en el Espíritu son así: 
signos de esperanza para la Creación.

• EVANGELIO (Mt 13, 1 – 23). Frente a la Palabra de 
Dios, el hombre se encuentra en actitud de oyente. 
Esto exige la apertura y disponibilidad ya que la pa-
labra de Jesús está llamada a dar fruto y fruto abun-
dante.

• DESPEDIDA. Terminada nuestra celebración en el 
templo, gustemos y reflexionemos la Palabra de Dios 
que podemos escuchar cada día, contemplando el 
mundo con mirada creyente, sabiendo que todo lo 
que Dios ha creado es para bien nuestro. 

S. Oramos juntos a Dios Padre:
— Por la Iglesia: para que la humanidad encuentre en 

ella a Cristo vivo, siempre fiel en el amor, perdón y 
misericordia. Roguemos al Señor. 

— Por el papa Francisco: fortalécelo con la luz y fuerza 
de tu Palabra para que siga conduciendo a todos los 
hombres hacia Ti. Roguemos al Señor. 

— Por los cristianos: para que sepamos ser instrumentos 
de paz y de consuelo con nuestra vida, coherente con 
el Evangelio en el que creemos. Roguemos al Señor.

— Por la Orden del Carmen: que, como María, medite tu 
Palabra día y noche en su corazón, y sirva a tu Iglesia 
y al mundo con su vida de oración y de alabanza a 
Dios. Roguemos al Señor.

— Por nosotros: para que esta Eucaristía nos haga crecer en 
el amor a Dios y a nuestros prójimos. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por María del Carmen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por Carmelitas Descalzas de Daimiel

Cantos
Entrada: Id y enseñad (CLN/409) Salmo R.: La semilla cayó en 
tierra buena, y dio fruto (LS) Ofrendas: Instrumental Comu-
nión: Gustad y ved (CLN/O30) Despedida: Cántico de María 
(CLN/321)

Seamos la tierra buena


