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Más de 500 peregrinos en la cuarenta edición 
de la Peregrinación Diocesana a Lourdes

El obispo encabezó, entre el 23 y el 
27 de junio, la XL peregrinación con 
enfermos a Lourdes, que llevó a más 
de 500 peregrinos al santuario maria-
no. Organizada por la Hospitalidad 
Diocesana de Lourdes, la peregrina-
ción llevó al santuario a muchos en-
fermos, pero también jóvenes, niños, 
peregrinos y voluntarios, camilleros 
y enfermeras, en torno al lema de este 
año: «El Señor hizo en mi maravillas».

El presidente diocesano de la 
Hospitalidad, Santiago Caballer, 
explica que la peregrinación ha 
vuelto a ser exitosa, con frutos en-
tre todos los peregrinos. Caballer, 
sobre la experiencia, explica que 
«vivir Lourdes es vivir la entrega, 
la solidaridad, la esencia del ser 
humano en su faceta más hermosa, 
que no es otra cosa sino el amor. 
Ese amor, el cual es reflejo de otro 

amor más puro, más grande y ple-
no que es el amor de nuestro Dios 
hacia el hombre y del cual fue col-
mado en plenitud la Inmaculada 
Virgen María».

El próximo acto de la Hospitali-
dad de Lourdes será la tradicional 
Caravana Blanca, que llevará a los 
enfermos a la Catedral el próximo 
13 de agosto, cercana ya las fiestas en 
honor a la Virgen del Prado.

Grupo de jóvenes de la peregrinación Grupo de niños de la peregrinación
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Los sacerdotes jóvenes 
con nuestro obispo

Constituido el nuevo Consejo 
Diocesano de Pastoral

La Asunción de Puertollano 
concluyó el curso

El 15 de junio, los sacerdotes de la diócesis con diez 
años o menos desde la ordenación, celebraron una 
convivencia en Madrid junto a nuestro obispo, Mons. 
Gerardo Melgar.

La jornada comenzó en la Catedral de La Almu-
dena, donde visitaron la sala capitular y el museo y 
el templo, centrándose en el trabajo del jesuita Marko 
Ivan Rupnik. La directora del museo acompañó al gru-
po en la visita, así como Jesús Junquera, del Cabildo de 
la Catedral y responsable del patrimonio del museo y 
el templo. Después, el grupo fue a la iglesia de los Je-
rónimos, donde celebraron la Eucaristía, que presidió 
el obispo. En su predicación, insistió en la importancia 
de la convivencia y la atención entre los sacerdotes, fo-
mentando la fraternidad sacerdotal y evitando la so-
ledad. La tarde se centró en el Museo del Prado, con 
una visita a una selección de obras sacras que preparó 
el sacerdote Rubén Villalta, centrándose en la posibili-
dad pastoral del arte. 

Estos encuentros del obispo con el clero más joven, 
se llevan haciendo algunos años, fomentando la convi-
vencia y la oración en común.

El obispo Raúl Berzosa junto al párroco de 
La Asunción, Federico Serrano

El 12 de junio, monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciu-
dad Rodrigo, cerró el curso pastoral en la parroquia de 
La Asunción de Puertollano.

En la formación parroquial del curso se utilizó la obra 
«Ser laico en la Iglesia y en el mundo», del obispo Ber-
zosa. Por esto, y para clausurar el curso, el obispo visitó 
la parroquia puertollanense, ofreciendo a los fieles una 
reflexión sobre «Ser-vivir-actuar como laicos en la parro-
quia del s.XXI».

El pasado 17 de junio se reunió en el Obispado el 
Consejo Diocesano de Pastoral de la Diócesis constituido 
nuevamente después de que el anterior, además de haber 
cumplido los años para los que fue nombrado, había ce-
sado por el cambio de obispo en nuestra diócesis.

Con la presencia de los representantes de las distintas 
zonas y realidades pastorales y de diversas delegaciones, 
y presidido por nuestro Obispo, los consejeros recibieron 
los nuevos estatutos y el Decreto que actualiza el consejo 
y su composición. Después, los miembros del Consejo 
de Pastoral votaron a la nueva secretaria, Rosa María 
Serrano Ruiz. Tras esta votación, siguió la elección de 
los miembros de la Comisión Permanente: Juan Cres-
po Cárdenas como laico, representante de los Consejos 
Arciprestales de Pastoral; Rosa María Cobos Serrano 
y Prado Castillo García como laicas representantes de 
distintos sectores de la pastoral. 

Tras un descanso, nuestro Obispo se dirigió al gru-
po para explicar en qué consiste el Consejo Diocesano 
de Pastoral, su misión en la Diócesis y cómo es un cauce 
privilegiado de comunión y corresponsabilidad para la 
misión. Después, hablaron los consejeros, que expresa-
ron sus opiniones y sugerencias.

El obispo y 40 sacerdotes 
cordobeses visitaron Vocatio

Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdo-
ba, encabezó el pasado 19 de junio una peregrinación 
a Almodóvar del Campo junto a cuarenta sacerdotes 
jóvenes de su diócesis, los que se ordenaron hace me-
nos de diez años. 
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El próximo martes cele-
braremos la festividad de 
Santiago, patrono de Es-
paña. Él fue nuestro pa-
dre en la fe. Él sembró la 

fe en España y cumplió con el encar-
go del Señor de ser su testigo hasta la 
muerte por defender su fe.

Celebrar la festividad de Santia-
go, apóstol, nos lleva a recordar la 
España de la fe, la España abierta al 
mensaje de Jesús, que por la palabra 
y el testimonio del apóstol Santiago, 
se convirtió en un modelo de nación 
cristiana.

Celebrar esta festividad hoy, de-
nuncia inevitablemente la realidad 
respecto a la fe de la España actual 
en la que estamos viviendo. 

No se trata de recordar a España 
con un patriotismo absurdo que no 
nos lleva a ningún sitio, pero sí de re-
cordar que nuestra nación fue un lu-
gar donde los valores del evangelio 
tuvieron cabida y se desarrollaron 
fuertemente; un lugar en el que, en 

las familias, se respiraba un ambien-
te creyente y cristiano, en el que los 
padres transmitían a sus hijos los va-
lores cristianos como la mejor heren-
cia que podrían dejarnos, una nación 
llena de generosidad siempre que se 
trataba de favorecer la fe y de rendir 
un auténtico culto al verdadero Dios. 

Los tiempos han cambiado, por 
desgracia, y hemos llegado a esta 
realidad española en la que se quie-
ren borrar y hacer desaparecer los 
símbolos cristianos, que no solo son 
símbolos religiosos, sino culturales e 
históricos, que han ido construyendo 
la idiosincrasia de un pueblo que se 

reconoce y vive desde ellos y su sig-
nificado.

Hemos pasado de una situación 
en la que los españoles iban a tierras 
de misión para cumplir el encargo de 
Jesús: «Id al mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda la creación» 
(Mc 16, 15), a otra muy distinta en 

la que las vocaciones atraviesan por 
una verdadera y dura sequía, donde 
necesitamos que otros vengan a re-
cordarnos lo que fuimos.

Las familias han dejado de ser 
cristianas, en ellas no hay sitio para 
Dios y su mensaje, preocupadas úni-
camente por lo material. Los padres 
ya no son transmisores de fe para sus 

hijos, porque ya no tienen punto de 
referencia en sus propias familias, de 
las que viene cada uno de los que for-
man el matrimonio. 

Nosotros fuimos evangelizados 
por Santiago. Su labor evangelizado-
ra en nuestras tierras tuvo una im-
portancia capital para la cristianiza-
ción de la misma.

Lo mismo que él, con su predi-
cación y testimonio, logró sembrar 
la semilla de la fe en nuestra patria, 
también nosotros estamos llamados 
a hacer hoy lo mismo.

No tenemos derecho a resignar-
nos a ver nuestro pueblo, un pue-

blo aparta-
do de Dios, 
como algo 
irrecupera-
ble; hemos 
de poner todo lo mejor de nosotros 
mismos para que esa fe vuelva a ser 
nuestra enseña.

Esta tarea nos afecta a todos:
A los sacerdotes, que debemos 

hacer renacer en nosotros la esperan-
za, que hemos de creer en la impor-
tancia de nuestra vida y de nuestro 
ministerio, que tenemos que ver cla-
ramente que las personas necesitan 
de Dios y nosotros hemos de ayudar-
les a encontrarse con Él y amarlo.

Es tarea de los religiosos, que con su 
vida deben ser testigos de los valores de 
la vida de Dios en medio del mundo.

Es tarea de los laicos. Lo decían 
los obispos españoles en la exhorta-
ción Los cristianos laicos, Iglesia en el 
mundo: «La nueva evangelización, o 
se hace por los laicos o no se hará». 

La evangelización de nuestro 
mundo, de nuestra nación, de nues-
tras familias, de nuestros ambien-
tes, de todo, depende de todos. To-
dos debemos sentirnos responsables 
y todos tenemos algo muy importan-
te que aportar.

Que Santiago apóstol nos ilumine 
en la tarea evangelizadora a todos y 
todos sepamos cumplir con la parte 
que nos corresponde.

Las familias han dejado de ser 
cristianas, en ellas no hay sitio para 
Dios y su mensaje

Santiago, apóstol

Celebrar la festividad de Santiago, 
apóstol, nos lleva a recordar 
la España de la fe, la España abierta 
al mensaje de Jesús
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Éx 14, 5 – 18 • Mt 12, 38 – 42 Martes Santiago Apóstol, patrono de España Hch 4, 33;5, 12.27 – 33;12, 2 • 2Cor 4, 7 – 15 • Mt 20, 20 – 28 
Miércoles Éx 16, 1 – 5.9 – 15 • Mt 13, 1 – 9 Jueves Éx 19, 1 – 2.9 – 11.16 – 20b • Mt 13, 10 – 17 Viernes Éx 20, 1 – 17 • Mt 13, 18 – 23 Sábado Éx 24, 3 – 8 • Jn 11, 19 – 27
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Nos dice Jesús en el evangelio de este 
domingo: «El Reino de los cielos se 
parece…» En su Palabra y en sus 
obras, especialmente en las parábo-

las y milagros, se manifiesta el Reino de Dios. 
La expresión Reino de Dios o Reino de los cielos 
aparece en más de cien ocasiones en los evan-
gelios. La «basileia» o soberanía de Dios es la 
categoría que identifica la conciencia misionera 
de Jesús. La causa de Jesús fue el Reino de Dios 
y para eso vivió y murió. Para Jesús, el Reino 
no es un territorio, sino un acontecimiento por 
el que Dios empieza a reinar y actuar, una ac-
ción por la que Dios manifiesta su divinidad 
«enseñoreándose» amorosamente del mundo. 
El Reino de Dios es la presencia amorosa y sal-
vadora de Dios en medio del mundo. Dios pre-
sente en la vida de cada una de las personas 
que entienden que Él es el Rey del mundo. El 
Reino de Dios anunciado por Jesús no está en 
el juicio condenatorio, en la consagración de un 
sistema político determinado, en la revolución 
armada, en la absolutización de la Ley, en el 
culto formalista, en la erudición o la especu-

lación, en el poder material y el dominio… El 
Reino de Dios sí está en el gobierno amoroso y 
benevolente de Dios, en el cambio del corazón, 
en la misericordia y la justicia, en la vivencia 
de la filiación divina, en la comunión, en la po-
breza y en el servicio… 

Jesús llama a entrar en el Reino a través de 
las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por 
medio de ellas invita al banquete del Reino, pero 
exige también una elección radical para alcan-
zar el Reino, es necesario darlo todo; las pala-
bras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas 
son como un espejo para los hombres. Jesús y la 
presencia del Reino en este mundo están secre-
tamente en el corazón de las parábolas. 

Los milagros de Jesús son la manifestación 
en hechos sensibles de la autoconciencia de Je-
sús y de su pretensión. Los milagros manifies-
tan con resultados efectivos la paternidad amo-
rosa de Dios, prueban de manera fehaciente que 
el Reino de Dios ya está dándonos alcance. 

Es preciso entrar en el Reino, es decir, hacer-
se discípulos de Cristo para conocer los «Miste-
rios del Reino de los cielos».

• ENTRADA. Reunidos alrededor de la mesa del Señor, 
damos comienzo a la celebración de la Eucaristía. El 
Señor Jesús viene a instaurar el reinado de Dios, no 
como un juez que separa a los malos de los buenos: no 
excluye a nadie, todos pueden entrar en él.

• 1.ª LECTURA (Sab 12, 13.16 – 19). Dios Padre, creador 
y dueño de todo, desde su gran sabiduría y bondad, 
cuida de toda la creación. Su amor se despliega como 
una gran fuerza salvadora capaz de sanar todo.

• 2.ª LECTURA (Rom 8, 26 – 27). El fragmento de la 
carta de san Pablo a los romanos, que a continuación 
proclamaremos, nos hablará como el Espíritu de Dios 
actúa en cada uno de nosotros.

• EVANGELIO (Mt 13, 24 – 43). Vamos a escuchar la pa-
rábola de la cizaña en el trigo. El tema de fondo es como, 
en el mismo campo, son capaces de crecer juntas la ciza-
ña, es decir, el mal y el trigo es decir, el bien. El cristiano 
no encuentra el mal fuera de su campo sino dentro de él. 

• DESPEDIDA. Salgamos alegres al sentir fortalecida 
nuestra fe y esperanza en el Señor. La cizaña no triunfa-
rá, porque gracias al esfuerzo de todos y con la ayuda de 
Dios, esa cizaña plantada por el Enemigo se convertirá 
en trigo por a la bondad y misericordia del Señor Dios.

S. Confiados en el amor del Padre, le pedimos:
— Por el papa Francisco, obispos y presbíteros, por to-

dos los que tienen alguna responsabilidad en la Igle-
sia. Por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal 
y religiosa. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes de todas las naciones: para que 
sepan siempre buscar la manera más justa de repartir 
los bienes con todas las familias más necesitadas. Ro-
guemos al Señor.

— Por los enfermos de nuestra comunidad, por los ancianos 
que viven en la soledad: para que por medio de nuestra 
presencia se sientan queridos. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros: para que, sintiéndonos ali-
mentados por la Palabra y los dones eucarísticos, po-
damos vivir una vida acorde a nuestra fe. Roguemos 
al Señor. 

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

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno

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

Para la celebración Por Jacinto-Antonio Naharro Alcázar

Cantos
Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: Tu, Señor, eres 
bueno y clemente (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/
H8) Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida: Anunciare-
mos tu reino (CLN/402)

El anuncio de Jesús: el Reino de Dios


