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Primeros nombramientos 
para la Diócesis en 2017

El arciprestazgo de Almadén
peregrinó a Fátima

El pasado 19 de mayo, el obispo hizo públicos los pri-
meros nombramientos de este año 2017, con cambios en 
algunas delegaciones diocesanas y en el Seminario. 

• Tomás Villar Salinas, Vicario General de la Diócesis 
y moderador de la Curia.

• Jesús Navarro Ortiz, Vicario Episcopal de Pastoral 
de la Diócesis.

• Manuel Pérez Tendero, Rector del Seminario Dio-
cesano.

• Vicente Díaz-Pintado Moraleda, Responsable del 
curso de Fundamentación en el Seminario Diocesano. 
Director Espiritual del Seminario Diocesano.

• Óscar-Miguel Casas Arévalo, Vicerrector y forma-
dor del Seminario Diocesano. Delegado Diocesano de 
Pastoral Vocacional.

• Marcos Sevilla Olmedo, Formador y Ecónomo del 
Seminario Diocesano.

• Jesús Álvarez Alcaide, Viceecónomo Diocesano.
• Ángel Moreno Mayoral, Secretario particular del Sr. 

Obispo y Delegado Diocesano para la espiritualidad y la 
formación de Hermandades.

• Juan-Manuel García de la Camacha Gutiérrez, Dele-
gado Diocesano de Apostolado Seglar. 

• Pedro López de la Manzanara Núñez, Delegado 
Diocesano del Clero.

• Pablo Rodríguez Cabanillas, Delegado Diocesano 
de Enseñanza.

• Luis-Eduardo Molina Valverde, Delegado Diocesa-
no de Pastoral Universitaria.

• Ángel-Julián Plaza Pérez de Madrid, Delegado Dio-
cesano de Migraciones.

Un momento de la toma de posesión de don Gerardo Melgar 
como obispo de Ciudad Real, el 21 de mayo de 2016

Del 21 al 23 de abril, 100 fieles del arciprestazgo 
de la comarca de Almadén peregrinaron a Fátima 
con motivo del Año Jubilar que se celebra en el san-
tuario por el centenario de las apariciones. Pudie-
ron participar de la Eucaristía en la Capelinha, así 
como del rosario de las antorchas y del rezo del Vía 
Crucis. También, visitaron la casa y otros lugares 
de interés relacionados con los «tres pastorcillos». 
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La celebración hoy de la so-
lemnidad de la Santísima 
Trinidad nos sitúa ante 
el misterio de los miste-
rios y, como tal, no llega-

rá nuestra razón humana, por mucho 
que se esfuerce, a entenderlo, porque 
sobrepasa a todas las luces nuestras 
capacidades humanas.

El misterio de la Trinidad nos si-
túa en primer lugar ante esta ver-
dad: Dios no es una cosa, no es algo, 
sino alguien, un ser personal: la per-
sona del Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo.

1. Dios es Padre: esta es la gran re-
velación de Cristo: «cuando oréis de-
cid: Padre nuestro».

Un padre lleno de amor y de mi-
sericordia, capaz de compadecerse 
de los hombres y de sus miserias y 
de amarlo, a pesar de todo nuestros 
pecados.

Su amor está presente en la crea-
ción. Por amor crea todo y, en espe-
cial, al hombre.

Por puro amor cuando el hom-
bre se marcha por otros derroteros 
distintos y contrarios a los que Dios 
le había señalado Él, no le deja con-
denado para siempre, sino que leen-
vía a su Hijo para que, entregando su 
vida, rescate al ser humano del peca-
do y le ofrezca de nuevo la salvación.

Por amor, Dios nunca abando-
na al pecador, y siempre le ofrece de 
nuevo su perdón y su amistad.

Por amor sigue a nuestro lado en 
todo momento, a pesar de nuestros 
pecados. 

Ante tanto amor misericordio-
so de quien es puro amor y pura mi-
sericordia, nuestra actitud, no pue-

de ser otra que la de la gratitud; estar 
en continua acción de gracias por 
todo lo que recibimos de Él, por tan-
to amor de su parte

Y porque, como dice el refranero 
castellano, «amor con amor se paga», 

nuestra actitud y nuestra respuesta 
no puede ser otra que amarlo a él so-
bre todas las cosas.

2. Dios es Hijo: el Hijo, que es la 
revelación del Padre, la imagen per-
fecta de Dios Padre: «Quien me ha 
visto a mí ha visto al Padre (Jn, 14, 9). 
El Padre y yo somos una sola cosa». 

El Hijo ha sido enviado por el Pa-
dre para rescatar al ser humano del 
pecado, y por amor al ser humano, 
entrega hasta la última gota de su 
sangre. Como dice san Pablo: «No 
fuimos rescatados a precio de oro o 
plata, sino a precio de la sangre de 
nuestro Señor Jesucristo»(1Pe 1, 18).

3. Dios es espíritu: el Espíritu es el 
amor del Padre y del Hijo.

Es el Espíritu de la verdad que 
nos hará entender todo lo que el Hijo 
nos ha revelado del Padre.

Él es el que suscita en el corazón 
del hombre todas las buenas acciones 
y los buenos sentimientos.

A través de Él, el Señor, después 
de subir al cielo, no nos dejará huér-
fanos, sino que seguirá y estará siem-

pre con no-
sotros. 

El mis-
terio de la 
Sant í s ima 
Trinidad es, ante todo y sobre todo, 

un misterio de amor: amor del Padre 
al Hijo y del Hijo al Padre en el Es-
píritu; amor de Dios a los hombres; 
amor misericordioso de Dios al peca-
dor; amor de entrega total, y a fondo 
perdido, del Hijo en el Espíritu, por 
nosotros y por nuestra salvación.

Amemos a Dios y dejemos que Él 
ocupe un lugar importante en nues-
tra vida, porque ante tanto amor por 
su parte solo podemos responder 
con nuestro amor pobre y limitado, 
como pobres y limitados somos no-
sotros, como personas.

Abramos nuestro corazón al Se-
ñor que es amor y hagámosle un hue-
co importante en nuestra vida, de tal 
manera que lo mismo que para Él no-
sotros somos muy importantes, que 
Él para nosotros no lo sea menos.

Que cada día sepamos agrade-
cerle al Señor tanto amor como ha 
derrochado con nosotros, sin mérito 
alguno por nuestra parte, solo como 
fruto y expresión de su amor a to-
dos y cada uno de los seres huma-
nos en todos los momentos de nues-
tra vida.

Amemos a Dios y dejemos que Él 
ocupe un lugar importante en
nuestra vida

Santísima Trinidad

Por amor, Dios nunca abandona
al pecador, y siempre le ofrece,
de nuevo, su perdón y su amistad
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El presbiterio diocesano
celebró a san Juan de Ávila

El pasado diez de mayo los sacer-
dotes de la diócesis se reunieron en el 
Seminario Diocesano para celebrar a 
su patrón, san Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia y natural de Almodóvar 
del Campo.

Cada año, en esta fecha, la dió-
cesis homenajea a los sacerdotes 
que se ordenaron hace 25 y 50 años. 
Unas «bodas de plata y oro» que el 

presbiterio diocesano celebra con 
una conferencia y la Eucaristía. 
Este año, el párroco de Almodóvar 
del Campo, Juan Carlos Torres, fue 
el encargado de pronunciar la con-
ferencia «Juan de Ávila, maestro 

de vocación». Además, el sacerdote 
explicó las actividades que se están 
llevando a cabo desde hace más de 
un año en Almodóvar, en un pro-
yecto que han denominado Vocatio, 
y que ha atraído a 35.000 personas 
a la localidad desde el Año Jubilar 
de 2013.

En su conferencia, Torres explicó 
cómo están transmitiendo la vida 

de san Juan de Ávila en su 
pueblo natal, en el que «nos 
dejó su discernimiento, su 
reflexión sobre la vocación». 
Ahora, la parroquia quie-
re corresponder a la Iglesia 
ofreciendo un lugar de ora-
ción, para aprender lo que 
hizo el Doctor de la Iglesia, 
siempre en clave vocacional. 
Por este motivo, el sacerdote 
anunció que el obispo, mon-
señor Gerardo Melgar, ha 

querido apoyar el proyecto 
«para que la casa de san Juan 
de Ávila vaya siendo una casa 
de oración y espiritualidad al 
servicio de la diócesis. Para 

ello el obispado va a invertir en la re-
modelación de la última planta de la 
Casa de san Juan de Ávila, para dis-
poner las 6 habitaciones para apoyar 
las experiencias de retiro espiritual». 
Tras las palabras del párroco de Al-

modóvar del Campo, se homenajeó a 
los sacerdotes que celebran este año 
sus “bodas de plata”, tres diocesanos 
y tres salesianos; y a los que celebran 
50 años de sacerdocio, dos sacerdo-
tes de la Diócesis y el obispo emérito, 
monseñor Antonio Algora, que estu-
vo presente en el acto.

Después del homenaje se celebró 
la Eucaristía, presidida por el obispo 
de la Diócesis, monseñor Gerardo 
Melgar. En su homilía, invitó a to-
dos a unirse a la «alegría, la acción 
de gracias y la oración de y por estos 
hermanos sacerdotes que celebran 
sus bodas sacerdotales, sus 50 o 25 
años de sacerdocio y de entrega al 
Señor y a los hermanos». Dio gracias 
a Dios por «el don del sacerdocio y 
del ministerio pastoral de la Igle-
sia», puesto que es «un día especial 
para que nosotros, como sacerdotes, 
le agradezcamos sinceramente que 
se haya fijado en nosotros, nos haya 
elegido y nos haya llamado a seguir 
por este camino». Sobre san Juan de 
Ávila, instó a los sacerdotes a fijarse 
en su ejemplo, en «su recia persona-
lidad, su amor a Jesucristo, su pasión 
por la Iglesia y su ardor y entrega 
apostólica. Son todos estímulos que 
golpean nuestro corazón y vida sa-
cerdotales […] para vivir con fideli-
dad la vocación». 

Los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de 
sacerdocio junto a nuestro obispo, Mon-
señor Gerardo Melgar, y el obispo emérito 
Antonio Algora que ha celebrado los cin-
cuenta años de sacerdocio.
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Misión Popular en Abenójar y Agudo

«Mira a tus misioneros»
Día del Misionero diocesano

Del 23 de marzo al 8 de abril tuvo lugar una misión popular 
en las parroquias de Abenójar y Agudo, dirigida por los padres 
redentoristas. Fue una ocasión para renovar y actualizar la fe de 
estas comunidades parroquiales.

La primera semana, del 27 al 31 de marzo, se celebraron las 
«asambleas familiares cristianas», en distintas casas ofrecidas 
por los vecinos. En las asambleas, se reflexionó sobre distintos 
aspectos de la vida del hombre, así como sobre diferentes temas 
de fe. Además de las visitas de enfermos y a colegios, se tuvieron 
encuentros con matrimonios casados en los últimos 10 años, con 
jóvenes confirmados y con mayores en las residencias de ancia-
nos La segunda semana se dedicó de forma especial a las celebra-
ciones en el templo parroquial, haciendo el anuncio del kerigma. 

Un grupo de la Misión en el 
templo de Abenójar

Cerca del aniversario del marti-
rio de Vicente Hondarza, este año 
en que él hubiera celebrado sus «Bo-
das de Oro sacerdotales», nosotros 
dirigimos una mirada cariñosa, 
admirada y agradecida a nuestros 
misioneros diocesanos. Un cente-
nar largo de sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seglares nacidos en 
nuestros pueblos, bautizados en 
nuestras parroquias, donde han 
recibido y madurado su fe, y que 
ahora se encuentran repartidos por 
todo el mundo proclamando la Bue-
na Noticia y construyendo el Reino 
de Dios.

Es ésta una celebración muy 
nuestra. Sin perder de vista la uni-
versalidad de nuestra preocupación 
misionera, con la que contribuimos 
en las grandes campañas organiza-
das por Obras Misionales Pontifi-
cias, queremos que nuestros misio-
neros sepan que seguimos de cerca 
sus trabajos, que les acompañamos 
con nuestra oración, y apoyamos 
sus proyectos evangelizadores y 
humanitarios. Ellos se sienten así 
Misioneros Diocesanos de Ciudad 
Real, y nosotros nos sentimos com-
prometidos con ellos, y a través de 
ellos vamos dando cumplimiento al 
mandato del Señor: «Id por todo el 
mundo», que nos afecta a todos los 
bautizados, discípulos misioneros.

DAMIÁN DÍAZ ORTIZ
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Contemplando el mundo 
con la mirada de Dios

La Coral Diocesana celebró 
sus primeros diez años

MIGUEL ÁNGEL ANGORA MAZUECOS

En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia 
celebra la Jornada Pro Orantibus, orando por los que re-
zan por todos durante todo el año. 

Esta es una jornada eclesial para manifestar a la vida 
contemplativa nuestra sincera gratitud por sus vidas en-
tregadas a la alabanza trinitaria, la ofrenda permanente 
al Señor y el ejercicio activo de la caridad según la propia 
vocación. 

El lema para la jornada de este año 2017 es «Contem-
plar el mundo con la mirada de Dios», una expresión 
tomada de la nueva constitución apostólica para la vida 
contemplativa femenina que nos ha regalado el papa 
Francisco, Vultum Dei quaerere, en su número 10. El mis-
mo Papa nos recuerda cómo debe ser la contemplación al 
mundo y a las personas: con la mirada de Dios. Si el mi-
rar de Dios es amar, como nos dice el gran contemplativo 
san Juan de la Cruz, sabemos que Dos mira amando y 
ama mirando con atención a las necesidades de sus hijos. 

El objetivo de esta celebración es dar a conocer la voca-
ción específicamente contemplativa, tan actual y necesa-
ria en la Iglesia y para el mundo, promoviendo iniciativas 

dirigidas a incentivar la vida de oración y la dimensión 
contemplativa en las iglesias particulares, dando ocasión 
a los fieles de participar, donde sea posible, en las celebra-
ciones litúrgicas de algún monasterio. 

Monjas en la catedral, el pasado 2 de febrero, 
fiesta de la Presentación del Señor

El 14 de mayo, la Coral Diocesana cele-
bró sus primeros diez años con una euca-
ristía y un concierto en el templo parroquial 
de Villarrubia de los Ojos.

Para la ocasión, presidió la misa el rector 
del Seminario, Pedro López de la Manza-
nara, acompañado por el director espiritual 
de la institución, Miguel Ángel Angora; y el 
párroco de Villarrubia, Julián Plaza.

Tras la Eucaristía, la coral, dirigida por el 
sacerdote Tomás Jesús Serrano, ofreció un 
concierto polifónico, que incluyó varios te-
mas que suelen cantar habitualmente en las 
celebraciones. Al final del acto, el director 
de la coral, agradeció a todos los cantantes 
su disponibilidad durante estos diez años.

La coral nació para ayudar sobre todo 
en las ordenaciones, añadiendo voces de 
diversos puntos de la Diócesis, y cantó por 
primera vez el 12 de mayo de 2007, en una 
ordenación de diáconos.

La Coral Diocesana cantó por primera 
vez en la Catedral, el 12 de mayo de 

2007, en una ordenación de diáconos. 
Desde entonces, acompaña en las cele-

braciones diocesanas
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El papa Francisco vuelve a insis-
tir en la dificultad que tiene hoy el 
cristiano de comprometerse de for-
ma permanente en un compromiso 
apostólico y en las consecuencias que 
se derivan de vivirlo a medias. Cuan-
do la Iglesia más necesita un compro-
miso misionero, -dice el Papa- «mu-
chos laicos sienten el temor de que 
alguien les invite a realizar alguna 
tarea apostólica» por miedo a perder 
su tiempo libre. Este temor también 
les afecta a los sacerdotes que tienen 

un cuidado obsesivo por su tiem-
po personal. El deseo reiterativo de 
autonomía personal «es un veneno 
peligroso» para la tarea evangeliza-
dora porque impide responder ale-
gremente al amor de Dios y saborear 
el gusto de ser fecundos en la misión. 
Quienes se resisten a probar hasta el 
fondo el gusto de la misión, caen en 
una «acedia paralizante».

La acedía o negligencia es una 
enfermedad que produce el cansan-
cio del espíritu. No se produce por 
el exceso de actividades, sino espe-
cialmente por las actividades mal 

vividas debido a una falta de espi-
ritualidad que las haga deseables. 
El cansancio que produce no es el 
cansancio lógico del trabajo realiza-
do, sino un cansancio «tenso, pesado, 
insatisfecho y, en definitiva, no acep-
tado». Esta enfermedad produce en 
el corazón una especie de «tristeza 
dulzona».

La acedia pastoral puede tener di-
versos orígenes. 

• Algunos caen en ella por soste-
ner proyectos irrealizables y no vivir 
con ganas lo que buenamente po-
drían hacer. 

• Otros, por querer que todo caiga 
del cielo. 

• Otros, por apegarse 
a éxitos imaginados por 
su vanidad. 

• Otros, por una des-
personalización de la pas-
toral y perder el contacto 
con el pueblo. 

• Otros, por no saber 
aceptar el aparente fra-

caso, una crítica, la cruz… y querer 
dominar, mediante el “inmediatismo 
ansioso” el ritmo de la vida. 

Como consecuencia, la Iglesia 
se ve amenazada por «el gris prag-

matismo de la vida cotidiana» en el 
cual, aunque aparentemente todo 
sigue igual, «la fe se va desgastan-
do» y se «apolilla el dinamismo 
apostólico» Para describir la tenta-
ción que trata de robarnos la alegría 
evangelizadora, el Papa Francisco 
utiliza la imagen de «la psicología 
de la tumba, que poco a poco con-
vierte a los cristianos en momias de 
museo». 

¿También tú eres una persona 
obsesionada porque nada te impi-
da disfrutar de tu tiempo libre? ¿Te 
ves afectado por la acedia? ¿Te pa-
rece que los cristianos corremos el 
riesgo de convertirnos en «momias 
de museo»?

¡No nos dejemos robar la 
alegría evangelizadora!
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 81-83)

¿Te parece que los 
cristianos corremos 
el riesgo de conver-
tirnos en «momias 

de museo»?

La acedía o negligencia es una enferme-
dad que produce el cansancio del espíritu. 
No se produce por el exceso de activida-
des, sino especialmente por las activi-
dades mal vividas debido a una falta de 
espiritualidad que las haga deseables. 

Este temor también les 
afecta a los sacerdotes que 
tienen un cuidado obsesivo 
por su tiempo personal. El 
deseo reiterativo de autono-
mía personal «es un veneno 
peligroso» para la tarea 
evangelizadora porque im-
pide responder alegremente 
al amor de Dios y saborear 
el gusto de ser fecundos en 
la misión. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes 2Cor 1, 1 – 7 • Mt 5, 1 – 12 Martes 2Cor 1, 18 – 22 • Mt 5, 13 – 16 Miércoles 2Cor 3, 4 – 11 • Mt 5, 17 – 19 Jueves 2Cor 3, 
15 – 4, 1.3 – 6 • Mt 5, 20 – 26 Viernes 2Cor 4, 7 – 15 • Mt 5, 27 – 32 Sábado 2Cor 5, 14 – 21 • Mt 5, 33 – 37
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Con la fiesta de la Santísima 
Trinidad, retomamos el 
tiempo ordinario, y lo co-
menzamos como siempre 

en la gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del Es-
píritu Santo.

Y es que nada es más cercano a 
nuestra vida cristiana que este dog-
ma, aunque tal vez no seamos muy 
conscientes de este misterio y, sin 
embargo, la confesión de un Dios 
único en tres personas es lo más pro-
fundo y especifico del cristianismo. 

Misterio profundo de amor y Co-
munión que no podemos alcanzar 
del todo con la razón, pero que nos 
envuelve desde la mañana a la noche 
porque toda nuestra existencia esta 
habitada, sostenida, inundada; por-
que en Dios vivimos, nos movemos 
y existimos.

Todo tiene su sello trinitario. 
Como Padre, misterio de amor inson-

dable, creador del cielo y de la tierra, 
que hace salir el sol sobre buenos y 
malos y que siempre esta pendiente 
de las necesidades de sus hijos, ma-
nifestando predilección por los más 
débiles y que acoge sin hacer pre-
guntas al hijo que se marchó de casa

Como Hijo, misterio de amor in-
sondable, Jesús. Dios hecho hombre, 
que en sus palabras y en sus gestos, 
nos descubre el rostro de Dios y tam-
bién su corazón. Y que se ha entrega-
do por mí, para mi salvación

Como Espíritu Santo, misterio 
de amor insondable, comunión del 
Padre y del Hijo, amor compartido, 
fuerza creadora renovadora, amor 
que lo transforma todo, presencia 
viva en mí, dulce huésped del alma, 
Señor y dador de vida.

Misterio de Dios absolutamente 
único, Uno y Trino, que tanto nos 
ama: «Tanto amó Dios al mundo que 
entrego a su propio Hijo para que el 

• ENTRADA. En este domingo confesamos el misterio 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos ha 
revelado y manifestado. Y tenemos hoy un recuerdo 
muy especial por quienes en la Iglesia han sido lla-
mados a la vida contemplativa. Pedimos por los que 
viven, trabajan y oran en los monasterios.

• 1.ª LECTURA (Éx 34, 4b – 6.8 – 9). Frente a la revelación 
de Dios, Moisés solo puede postrarse y adorarlo. El 
profeta pide a Dios que camine con su pueblo y que lo 
tome como propiedad, perdonando culpas y pecados. 

• 2.ª LECTURA (2Cor 13, 11 – 13). San Pablo nos desvela 
el misterio de la Trinidad: se trata de experimentar en 
nuestra propia vida «la gracia de nuestro Señor Jesucris-
to, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo». 

• EVANGELIO (Jn 3, 16 – 18). Dios, uno y trino, nos 
enseña que la vida es amor compartido, comunión y 
diálogo. Del amor trinitario nos brota una inspiración 
constante para trabajar a favor del cuerpo común, 
para que brille la luz del amor.

• DESPEDIDA. Dios es amor, Él quiere que todos sus 
hijos formemos una gran familia, como reflejo del 
Dios uno y trino, vayamos a cumplir este compromiso 
que por el bautismo hemos adquirido. 

S. Presentemos a Dios Padre nuestras plegarias: 
— Por el papa Francisco, por nuestro obispo Gerardo, 

por los presbíteros y diáconos, y por todos los que 
ejercen responsabilidades en la comunidad cristiana. 
Roguemos al Señor. 

— Por los monasterios de vida contemplativa, y por los 
monjes y monjas que son en nuestro mundo testimo-
nio de fe y de oración. Roguemos al Señor. 

— Por los cristianos de los países en los que no es posi-
ble vivir la fe en paz y libertad. Roguemos al Señor. 

— Por los que han perdido el trabajo y no saben cómo 
salir adelante en la vida. Roguemos al Señor. 

— Por las vocaciones a la vida consagrada: que el Señor 
suscite en los jóvenes la respuesta y la entrega. Ro-
guemos al Señor. 

S. Atiende, Padre bueno, nuestra oración. Te lo pedi-
mos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

Santísima Trinidad
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Vida Consagrada

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: ¡A ti gloria y ala-
banza por los siglos! (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/
H8) Comunión: Donde hay caridad (CLN/O26) Despedida: El 
Señor es mi fuerza (CLN/717)

Así es nuestro Dios

mundo se salve por Él». Ese «tanto» 
en el que se encierra todo el men-
saje que el texto nos quiere revelar, 
porque, a veces, solo con un palabra, 
Dios lo dice todo.

Realmente lo ha sabido expresar 
en lenguaje figurado la Biblia cuan-
do dice: «Somos la pupila de sus ojos, 
los hijos que lleva en sus brazos y que 
acerca amorosamente a sus mejillas».

Así es nuestro Dios. A ti, gloria y 
alabanza por los siglos


