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Nombramientos sacerdotales
en junio de 2017

Rvdo. Sr. D. Juan Serna Cruz. Director del Instituto Dio-
cesano de Teología «Beato Narciso Estenaga».

Rvdos. Sres. D. Gaspar Julián Martín Martín y D. Alberto 
Domínguez García-Ceca. Párrocos in solidum de la unidad 
pastoral de la Inmaculada Concepción, de Herencia.

Rvdo. Sr. D. Vicente Fernández-Espartero González-Mohí-
no. Párroco de la unidad pastoral de Arenas de San Juan 
y de Las Labores.

Rvdos. Sres. D. Jesús Navarro Ortiz y D. Eduardo Guzmán 
López. Párrocos in solidum de la unidad pastoral de san 
Juan Bautista, de La Solana, San Carlos del Valle y Pozo 
de la Serna.

Rvdo. Sr. D. Eustaquio Camacho Aldavero. Párroco de 
la unidad pastoral de Santo Tomás de Villanueva, de 
Tomelloso.

Rvdos. Sres. D. Juan Carlos Camacho Jiménez y D. Tri-
nidad Gallego Sánchez. Párrocos in solidum de la unidad 
pastoral de la parroquia de La Asunción de Ntra. Sra., de 
Campo de Criptana.

Rvdos. Sres. D. Isidro-Manuel Martín-Consuegra Montea-
legre y D. Pedro López de la Manzanara Núñez. Párrocos in 
solidum de la unidad pastoral de la parroquia de Santia-
go, apóstol, de Ciudad Real.

Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Angora Mazuecos. Párroco de 
la unidad pastoral de Ntra. Sra. de los Ángeles, de Ciu-
dad Real. 

Rvdo. Sr. D. José Manuel Medina Porrero. Administrador pa-
rroquial de Ntra. Sra. de la Merced, de Los Cortijos de Abajo.

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández de Simón Soriano. Ad-
ministrador parroquial de Ntra. Sra. de las Mercedes, de 
Los Cortijos de Arriba y de la parroquia Ntra. Sra. de la 
Fe de Los Ballesteros.

Equipo sacerdotal de formadores del Seminario. Párrocos in 
solidum de la unidad pastoral de Las Casas y Los Quiles.

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Gómez–Rico Martín–Gil. Cape-
llán del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 
Vicario parroquial de la unidad pastoral de la parroquia 
de San Pablo, apóstol, de Ciudad Real.

Rvdo. Sr. D. Francisco-José García Francés. Párroco de la 
unidad pastoral de Almadén y Fontanosas.

Rvdo. Sr. D. Ernesto-Antonio Villegas Román. Párroco de 
la unidad pastoral de Abenójar, Cabezarados y Navace-
rrada.

Rvdos. Sres. D. Benito Huertas Sánchez y D. Juan Pozuelo 
Jiménez. Párrocos in solidum de la parroquia de los Santos 
Felipe y Santiago, de Bolaños de Calatrava. 

Rvdo. Sr. D. Manuel Infante Téllez. Párroco de la unidad 
pastoral de santa Bárbara de Puertollano y capellán del 
Hospital de la misma localidad.

Rvdo. Sr. D. Jean Baptiste Gahamanyi. Vicario parro-
quial de la unidad pastoral de la parroquia de san Juan 
Bautista, de Puertollano. Capellán del Hospital «Santa 
Bárbara», de Puertollano. Administrador parroquial de 
Solana del Pino, El Hoyo y Solanilla del Tamaral.

Rvdo. Sr. D. Columbus Daniel Anthony. Párroco de la 
unidad pastoral de las parroquias de Hinojosas de Cala-
trava, Cabezarrubias del Puerto y Villar de San Antonio.

Rvdo. Sr. D. Francisco-José López Sáez. Párroco de la uni-
dad pastoral de Villamayor de Calatrava. 

Rvdo. Sr. D. Marcos Arias Lendrino. Párroco de la uni-
dad pastoral de Castellar de Santiago y administrador 
parroquial de Almuradiel.

Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Moñino Velasco. Párroco de la 
unidad pastoral de Montiel y Almedina.

Rvdo. Sr. D. Miguel Palomar Moratalla. Vicario parro-
quial de la unidad pastoral de las parroquias de Alma-
gro. Colaborador en el Archivo Diocesano.
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Cáritas pide condiciones dignas 
para los temporeros

XXIV Escuela
Misionera de Verano

Familias y monaguillos 
en Criptana

Con la llegada de los temporeros 
para las labores agrícolas, Cáritas 
ha preparado dispositivos de aten-
ción, avisando sobre las condicio-
nes precarias en las que viven algu-
nos trabajadores.

«Unidos por un trabajo digno» es 
el lema elegido para la campaña de 
este año, y sobre el que se vuelve a 
pedir desde la entidad la denuncia 
de casos de abuso que continúan 
existiendo en el campo. La precarie-
dad en la que viven muchos trabaja-
dores sin empleo o sin permiso de 
trabajo hace que acepten condiciones 
cercanas al «esclavismo», con sub-
contrataciones en las que se ha llega-
do a amenazar e, incluso, retener la 
documentación, pagando por debajo 
de lo que marca el convenio en con-
diciones ilegales.

Por esta razón, desde Cáritas, avi-
san de que «no podemos consentir 
situaciones de abuso, en las que se 
aprovecha la desesperación de las 
personas por encontrar unos días 
de trabajo, como es el caso de perso-
nas en grave situación de exclusión, 
personas sin permiso de trabajo o 

aquellos que no tie-
nen empleo y las 
labores agrícolas de 
temporada suponen 
un pequeño respiro 
para la familia».

En muchos ca-
sos, el agricultor 
no es consciente de 
que está contratan-
do a trabajadores 
explotados. La co-
modidad, le lleva 
a fiarse de un in-
termediario que le 
ofrece todos los tra-
bajadores que necesi-
ta. Frecuentemente, 
el intermediario ha 
amenazado a los trabajadores, a los 
que les pagará por debajo del precio 
del trabajo. Cáritas recuerda que to-
dos estos casos pueden denunciarse 
ante la Guardia Civil.

Durante la Campaña de Tempore-
ros, desde Cáritas de diversas locali-
dades se van a organizar dispositivos 
de atención a temporeros, con servi-
cios de acogida y dando respuesta a 

necesidades básicas como alimenta-
ción, aseo personal, higiene, ropa o 
calzado.

Además, voluntarios y trabaja-
dores escucharán los problemas que 
plantean: situaciones de abuso, pre-
cariedad de las condiciones de tra-
bajo, falta de alojamiento, informan-
do y asesorando sobre los recursos 
locales.

En estas fechas podemos encontrar 
en el campo a temporeros viviendo en 

estas condiciones

La Escuela Misionera 
de Verano se celebrará en 
Huerta Carmela, Ciudad 
Real, del 11 al 15 de agos-
to. La vigésimo cuarta edi-
ción de la escuela centrará 
la formación en el decreto 
Ad gentes, con cinco temas: 
Principios doctrinales, La 
obra misionera, Las Igle-
sias particulares, Los mi-
sioneros y La cooperación 
misionera.

 La actividad está des-
tinada a los Grupos Pa-
rroquiales de Animación 
Misionera (GAM) y de 
Solidaridad con el Mundo 
del Sur; a los cristianos en 
general; a los responsa-
bles de la iniciación cris-
tiana de niños y jóvenes y 
a los jóvenes confirmados 
que busquen un lugar es-
pecífico en la pastoral de 
la Iglesia.

El pasado 25 de junio, la parroquia de Campo de Crip-
tana reunió a sus 16 monaguillos, junto a las familias, 
para un día de convivencia en el Cristo de Villajos.

Esta es la segunda ocasión en la que se reúne a los mo-
naguillos con sus familias y, para el párroco, Juan Carlos 
Camacho, «es una actividad positiva, a continuar en los 
próximos años».

Con esta iniciativa, los monaguillos se sienten respal-
dados por las familias y, por otro lado, los padres conocen 
mucho mejor las actividades del niño en la parroquia.
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Las vacaciones son un 
tiempo propicio para que, 
lejos de las prisas cotidia-
nas del curso, podamos 
dar a la oración la impor-

tancia y el tiempo que se merece.
Una de las oraciones que más so-

lemos hacer es la oración que el Se-
ñor nos enseñó: el Padrenuestro, pero 
también podemos tener la sensación 
de que cuando rezamos la misma no 
le damos el verdadero sentido, ni nos 
damos verdadera cuenta del auténti-
co significado de las palabras que en 
ella decimos. 

Todos tendríamos que decirle al 
Señor como sus discípulos: «Señor, 
enséñanos a orar» (Lc 11, 1). Este de-
bería ser también nuestro ruego hoy 
al Señor porque:

• Unos no saben dirigirse a Dios 
porque nadie les ha enseñado y Dios 
es para ellos un Dios del que pasan, y 
siguen otros dioses mundanos.

• Otros rezamos mal porque lo 
hacemos teniendo en nuestra vida 
actitudes que se oponen a lo que Él 
nos pide.

• Otros rezamos no para ajustar 
nuestra vida a las exigencias del Se-
ñor, sino para convencer a Dios de lo 
que nosotros queremos.

Y el Señor nos va a decir, como 
dijo a sus discípulos: Cuando recéis 
decid: «Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea tu nombre…» 
(Lc 11, 1 - 4; Mc 11) 

El Padrenuestro es la oración que 
nos compromete a vivir el estilo pro-
pio de Jesús en nuestra vida.

Llamamos a Dios Padre, el mejor 
padre, que nos ama, que se compa-

dece de las miserias de los hombres; 
que es capaz de perdonar a sus hijos.

Le decimos: «Padre nuestro», es 
decir, que Dios es padre no solo mío, 
sino también de los demás y que, por 
lo mismo, somos hermanos de todos 
los hombres a los que tenemos que 
querer, ayudar y estar a su servicio.

Si le decimos «santificado sea tu 
nombre», no es solo un deseo sino 
un compromiso de hacer presente 

la santidad de Dios en nuestra vida, 
siendo nosotros también santos.

Cuando le decimos: «Venga a no-
sotros tu reino», nos estamos com-
prometiendo a hacer presente y cons-
truir el Reino de Dios como reino de 

servicio, de amor, de justicia y de paz 
en este mundo.

Con la petición «hágase tu volun-
tad en la tierra como en el cielo», le pe-
dimos que nos ayude a ajustar nues-
tra vida a la voluntad de Dios, como 
Cristo lo hizo en todo momento.

«Danos hoy nuestro pan de cada 
día», así le pedimos que no le falte a 
nadie el pan material con el que ali-
mentarse; que desaparezca el ham-
bre en el mundo; que nos dé el pan 
de su palabra que nos marca el cami-
no que hemos de seguir para ser sus 

d i s c í p u -
los, el pan 
de su cuer-
po y de su 
sangre que 
alimente nuestra fe; y nos dé fuerza 
para ser verdaderos seguidores en 
medio de nuestro mundo.

«Perdona nuestras ofensas, como 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden». Le decimos que necesi-

tamos su perdón y su misericordia, 
pero también nos comprometemos 
a perdonar nosotros a quienes nos 
ofendan.

«No nos dejes caer en la tenta-
ción», porque nuestra vida está ro-
deada de llamadas y tentaciones a 
vivir por otros caminos distintos de 
los del Señor.

Y «líbranos del mal». Que el Se-
ñor nos libre de todos los males que 
nos rodean, males materiales, males 
como la enfermedad, etc., pero sobre 
todo que nos libre del mal por exce-
lencia, que es el mal del pecado, de 
la separación de nuestra vida de Dios 
y de los hermanos, líbranos del mal.

Recemos muchas veces el Padre-
nuestro pero, sobre todo, recémoslo 
siempre siendo conscientes de lo que 
pedimos y a lo que nos compromete 
la oración de Jesús.

Recemos muchas veces el Padre-
nuestro, recémoslo siempre siendo 
conscientes de lo que pedimos y a lo 
que nos compromete

Señor, enséñanos a orar

Todos tendríamos que decirle al 
Señor como sus discípulos: ‘Señor, 
enséñanos a orar’. Este debería ser 
también nuestro ruego hoy.
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Éx 32, 15 – 24.30 –34 • Mt 13, 31 – 35 Martes Éx 33, 7 – 11;34, 5b – 9.28 • Mt 13, 36 – 43 Miércoles Éx 34, 29 – 35 • Mt 13, 
44 – 46 Jueves Éx 40, 16 – 21.34 – 38 • Mt 13, 47 – 53 Viernes Lev 23, 1.4 – 11.15 – 16.27.34b – 37 • Mt 13, 54 – 58 Sábado Lev 25, 1.8 – 17 • Mt 14, 1 – 12
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Las parábolas del tesoro es-
condido y de la perla pre-
ciosa nos hablan de un Dios 
como descubrimiento in-

esperado, una sorpresa grande que 
irrumpe de pronto y que es capaz de 
cambiar el rumbo de nuestra vida.

Quien lo encuentra se siente to-
cado en lo más hondo de su ser y 
ya nada puede ser como antes, algo 
sucede, se abre un horizonte nuevo, 
porque se ha encontrado lo esencial, 
lo más bello, lo más verdadero, todo 
lo demás palidece y carece de valor.

Es el descubrimiento del Reino 
que cambia la vida y que la llena de 
gozo y alegría.

También supone despojarse, es la 
paradoja del Evangelio, desprender-
se, venderlo todo, para poseerlo todo. 

San Pablo por experiencia per-
sonal así lo expresa. «Lo que tenía 
por ganancia, lo considero ahora por 
Cristo como perdida, a causa del su-

blime conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor por cuyo amor todo lo sa-
crifique y lo tengo por basura, con tal 
de ganar a Cristo ».

Hoy se nos invita a tropezarnos 
con este tesoro precioso, a descubrir 
la perla más fina, que puede escon-
derse incluso en los mismos aconte-
cimientos cotidianos, quizás donde 
menos nos lo imaginamos.

Jesús nos lo dice de muchas mane-
ras diferentes, es el mensaje central 
de su predicación por el Reino vale la 
pena dejarlo todo, abandonarlo todo. 

Solo tenemos que recibirlo como 
regalo, acogerlo como don, porque 
el Reino de Dios solo Él puede dar-
lo, porque el Reino de Dios es Dios 
mismo.

¿Hemos entendido esto?, nos pre-
gunta el evangelio. Cada uno desde su 
experiencia personal tendrá que darle 
respuesta para ver todo aquello que le 
quita espacio a Dios en el corazón.

Tendremos que saber distinguir 
entre «nuestras redes», donde se en-
cuentra lo más importante, porque lo 
bueno y lo malo crece junto, como el 
trigo y la cizaña.

«Un corazón atento para discernir 
entre el bien y el mal», le pidió Salo-
món al Señor, por ello Él le concedió, 
sabiduría e inteligencia. Nosotros 
también necesitamos un corazón 
atento que nos haga descubrir nueva-
mente al Señor como el único tesoro 
de nuestra vida y experimentarle con 
gozo y alegría, para responder senci-
llamente hasta qué punto le amamos 
y estamos dispuestos a seguirle.

• ENTRADA. En este domingo, la Palabra de Dios nos 
sale al encuentro para que busquemos el tesoro escon-
dido. El que lo encuentra se colma de alegría y halla 
la felicidad en su vida. Comencemos nuestra celebra-
ción con el deseo de encontrar a nuestro único tesoro.

• 1.ª LECTURA (1Re 3, 5.7 – 12). ¿Qué le pedirías a Dios 
para tu vida? Salud, dinero, poder. Salomón rechaza 
pedirle al Señor riquezas, el rey le suplica sabiduría 
para guiar a su pueblo.

• 2.ª LECTURA (Rom 8, 28 – 30). El cristiano está lla-
mado a reproducir la imagen de Cristo en su vida. El 
amor de Dios todo los transforma para bien, incluso 
las pruebas y dificultades son una oportunidad. 

• EVANGELIO (Mt 13, 44 – 52). El evangelio narra las 
parábolas del tesoro escondido en el campo y del co-
merciante de perlas. Con ellas nos indica la primacía 
del Reino de los Cielos y la alegría del discípulo cuan-
do opta en su vida por el Evangelio. 

• DESPEDIDA. Salgamos a anunciar el Reino sabiendo 
que, a pesar de las renuncias, Cristo es lo primero y 
el único que nos hace felices como nos muestran los 
mártires de Moral de Calatrava, los beatos Pedro Ber-
nalte y Diego García, en el día de su memoria.

S. Presentamos al Padre nuestras plegarias:
— Por el papa Francisco y por los obispos: para que el 

Señor les conceda sabiduría en el gobierno del pueblo 
de Dios. Roguemos al Señor.

— Por la Iglesia: para que anuncie a su único tesoro con 
alegría y esperanza en el mundo. Roguemos al Señor.

— Por los cristianos perseguidos: para que sepan vivir 
la dimensión martirial de la Iglesia desde el amor de 
Dios que supera todo dolor. Roguemos al Señor. 

— Por todas las personas que se encuentran en este 
tiempo de vacaciones: para que sea un tiempo de en-
cuentro con Dios. Roguemos al Señor.

— Por nosotros, reunidos en esta celebración: para 
que descubramos la perla escondida y seamos va-
lientes dejando aquellas cosas que lo impiden. Ro-
guemos al Señor. 

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

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

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

Para la celebración Por Rafael Melgar Martín-Fontecha

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: ¡Cuánto 
amo tu ley, Señor! (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/
H2) Comunión: Id y enseñad (CLN/409) Despedida: Anuncia-
remos tu reino (CLN/402)

Lo más importante


