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El pasado 1 de junio se celebraron 400 años del martirio del beato 
Fernando de Ayala, agustino natural de Ballesteros de Calatrava, que 
fue martirizado en Japón en 1617 

400 años del martirio
del beato Fernando de Ayala
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«Aprendiendo a acompañar»
en Cáritas

La Pastoral Universitaria 
ganó un concurso
bíblico nacional

Ejercicios Espirituales
para jóvenes

El pasado 27 de mayo, los trabajadores del área de 
inclusión de Cáritas Diocesana de Ciudad Real (pro-
grama de Droga y programa de Sin Hogar), realizaron 
un curso de formación con el título «Aprendiendo a 
acompañar. El papel del responsable de acompaña-
miento».   

Pilar Pato, profesora en la Universidad Compluten-
se de Madrid, dirigió la jornada, en la que se habló del 
«proceso y las herramientas del acompañamiento, los 
límites de las intervenciones, las claves del proceso y 
las competencias en la labor que se debe desempeñar».   

El objetivo del curso fue desarrollar una visión so-
bre las claves y límites del papel del acompañamiento 
en Cáritas, a la vez que comprender las claves del pro-
ceso en su conjunto.  

El pasado 22 de mayo, José Vicente Rodríguez, natural 
de San Carlos del Valle, obtuvo el primer premio del XVII 
Concurso Bíblico, organizado por el Servicio de Asisten-
cia y Formación Religiosa de la Universidad Autónoma 
de Barcelona junto con la Diócesis de Terrassa.

Rodríguez, que se presentó desde la Pastoral Univer-
sitaria de nuestra Diócesis, hizo un ensayo de sobre el 
tema del concurso: «¿Es posible una cultura sin Dios?», 
sobre la importancia de adquirir la sabiduría de Dios en 
el mundo universitario, la existencia de Dios en el mun-
do comercial internacional, empresarial y judicial, así 
como la importancia de la Biblia en medio de nuestras 
universidades.

José Vicente Rodríguez, en el centro, 
durante la entrega de premios

La Casa de Espiritualidad «Religiosas del Ángel 
de la Guarda», de Moral de Calatrava, acogerá del 15 
al 19 de agosto, Ejercicios Espirituales para jóvenes, 
dirigidos por el sacerdote Jaime Quiralte. 

Preparados para jóvenes de 17 años en adelante, los 
ejercicios tienen un precio de 50 €, que incluyen la es-
tancia y las comidas. Se trata de una magnífica oportu-
nidad para «parar» en verano de cara al encuentro con 
Dios. Por esta razón, y tras la petición de la experiencia 
a la Delegación de Pastoral de Juventud por parte de los 
jóvenes, se ha organizado esta tanda que contará con 
acompañamiento personalizado a los participantes.

Para apuntarse, hay que escribir un correo elec-
trónico a juventud@diocesisciudadreal.es con los 
datos: nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo 
electrónico. Además, en el correo hay que informar 
de si se tiene o no experiencia en retiros o de ejerci-
cios, además de si se tiene acompañante espiritual.

Información e inscripción



Carta de nuestro Obispo
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esús había dado una misión 
importante a la Iglesia en la 
persona de los apóstoles. Les 
había dicho, antes de subir al 
cielo: «Id, pues, y haced discí-
pulos de todas las gentes bau-
tizándolas en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to» (Mt 28, 20).

Les había advertido de las dificul-
tades que iban a encontrar para cum-
plir esta misión: «Mirad que os envío 
como corderos en medio de lobos: 
sed entonces astutos como serpien-
tes y sencillos como palomas» (Mt 
10, 16).

Él sabe que las dificultades les van 
a dejar paralizados y les van a hacer 
difícil la misión que les ha encomen-
dado, por eso hoy les dice: «No ten-
gáis miedo a la gentes, porque el Pa-
dre cuidará de vosotros» (Mt 10, 26. 
30); «a quien se declare a favor mío 
delante de la gente, yo me declararé a 
favor suyo delante de mi Padre» (Cf. 
Mt 10, 23).

Les exhorta para que, a pesar de 
los miedos que les van a acechar, no 
dejen de cumplir la misión, para que, 
a pesar de las dificultades, no hagan 
concesiones en contra del evangelio. 
Les anima a que no se dejen vencer 
por el miedo, porque están en las me-
jores manos que pueden estar: en las 
manos de Dios.

El tema de la valentía, el coraje y 
la fortaleza es muy importante en to-
dos los momentos de la historia para 

todos los discípulos de Cristo, pero 
hoy, yo diría que es especialmente 
importante. 

Vivimos un momento donde el 
evangelio y el seguimiento de Jesús 
están en baja cotización. Por otra par-
te las críticas, las incomprensiones, 
los juicios condenatorios contra la 

Iglesia y cuantos anuncian el evange-
lio están a la orden del día.

Hoy necesitamos ser verdadera-
mente valientes, tener coraje y la for-
taleza necesaria para ser fieles a la 
misión que el Señor nos ha encomen-
dado a la iglesia entera y cada uno 
de nosotros miembros de la misma. 
El señor nos hace una llamada a ser 

fieles cada uno personalmente y tam-
bién como comunidad cristiana.

No podemos ceder ante los mie-
dos que nos producen las críticas y 
la actitud de los que no creen, ni a las 
presiones a las que nos somete la so-
ciedad secularista y sin Dios, cuya 
actitud es que nos ocultemos, que 
no nos manifestemos como creyen-
tes, que nuestra fe la vivamos cuan-
do estemos solos, a nivel personal y 
privado.

T o d o s 
d e b e m o s 
sent i rnos 
l l a m a d o s 
a ser testi-
gos valientes del Evangelio de Jesús 
en el mundo y en la Iglesia, porque 
es el Señor quien nos dice: «Alumbre 

así vuestra luz delante de los hom-
bres, para que viendo vuestra buenas 
obras glorifique a vuestro Padre que 
está en el cielo» (Mt 5, 16).

A esta valentía para «llevar el 
mensaje Salvador al corazón del 
mundo», que diría san Juan Pablo II, 
nos anima la certeza de que no esta-
mos solos, que Dios no está ausen-
te ni se desinteresa de lo que sucede 
a los discípulos en el cumplimiento 
de su misión, sino que se preocupa 
por ellos, les acompaña y les ayuda. 
«No os dejaré huérfanos, el Paráclito, 
el Espíritu Santo, que el Padre envia-
rá en mi Nombre, os enseñará todo y 
os recordará lo que os he dicho» (Jn 
14, 18.26).

Debemos ser conscientes de cuá-
les son nuestros miedos en el cumpli-
miento de nuestra misión como se-
guidores de Jesús, para luchar contra 
ellos y que nada ni nadie nos impida 
por miedo cumplir con lo que el Se-
ñor nos ha encomendado, para que 
el mundo crea en el Señor, se con-
vierta a su mensaje y se salve.

Vivimos un momento donde el
Evangelio y el seguimiento de Jesús 
están en baja cotización

Valientes para anunciar el evangelio 
al hombre actual

La valentía, el coraje y la fortaleza es 
un tema que es muy importante en 
todos los momentos de la historia 
para todos los discípulos de Cristo, 
pero hoy, yo diría que, es
especialmente importante

J
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«Testigos de la fe» junto
al beato Fernando de Ayala

Todo el pueblo de Ballesteros de Calatrava participó 
en la Eucaristía y acompañó a la imagen en procesión

El 1 de junio se cumplieron 400 
años del martirio del beato Fernando 
de Ayala, agustino natural de Balles-
teros de Calatrava, donde se vivió un 
día de fiesta y oración. 

Las celebraciones comenzaron 
por la mañana, con el rezo del Rosa-
rio desde el templo parroquial hasta 
la «Casa del Santo», como se conoce 
a la casa natal de Fernando de Aya-
la en la localidad. Después, de 11 a 
13,00 horas, el templo permaneció 
abierto para la confesión.

Por la tarde, continuaron las 
celebraciones con la presencia del 
obispo y numerosos sacerdotes, 
muchos de ellos antiguos párrocos 
de Ballesteros. En la Eucaristía, en 
la que participaron cientos de fie-
les, el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, destacó varias facetas de 
la vida del santo, comenzando por 
la «familia». En el beato encontra-
mos, dijo el obispo, un modelo cla-
ro del significado de la institución 
familiar: «Recibimos una llamada 

a recuperar la identidad de la fa-
milia cristiana, en la que se cuente 
con Dios, donde se transmita la fe 
de unas generaciones a otras», la 
misma fe que recibió Fernando de 
Ayala en el seno familiar.

La segunda faceta que destacó fue 
la obediencia,  «fue una persona obe-
diente siempre a las inspiraciones de 
Dios», siempre al servicio del plan de 
Dios, respondiendo con generosidad 
y descubriendo su misión al servicio 
del Evangelio.

En tercer lugar, monseñor Mel-
gar explicó la vocación misionera de 
Fernando de Ayala, como agustino, 
llevando el Evangelio a México, Fi-
lipinas y Japón, y consiguiendo con 
su predicación numerosas conver-
siones: «Él gastó y desgastó su vida 
muy lejos de su patria en dar a cono-
cer a Jesús y su mensaje, en bautizar 
a cuantos creyeron por medio de su 
predicación».

Después, cómo última faceta, su-
brayó la fundación de un pequeño 

convento en Nagasaki, «porque a 
partir de ahí comienzan las dificul-
tades para él y su ministerio. Hizo 
frente a los peligros que le acosaban 
y, precisamente por vivir valiente-
mente su fe y ser sacerdote católico, 
en 1617 es decapitado a machetazos, 
el jueves primero de junio de 1617». 
El obispo llamó la atención sobre este 
dato importante en la biografía de 
Ayala, puesto que nos da un ejemplo 
para «ser testigos valientes de nues-
tra fe».

Tras la Eucaristía, comenzó la 
procesión, en la que participó todo 
el pueblo de Ballesteros de Calatra-
va, acompañando a la imagen de 
Fernando de Ayala. Todos los sa-
cerdotes concelebrantes y el obis-
po, hicieron también el trayecto 
que recorrió la población, parando 
para reflexionar y orar por distin-
tas realidades. El punto álgido se 
vivió al llegar a la «Casa del San-
to», donde se lanzaron fuegos arti-
ficiales y se rezó.
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La Virgen del Pilar en nuestra Diócesis
por Ismael de Tomelloso 

La XI Jornada del Laicado se celebró en 
el Seminario

El 23 de mayo, un grupo de 44 peregrinos de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. De los Dolores de Zaragoza ce-
lebró la Eucaristía en nuestra Catedral, camino de la 
tumba de «Ismael de Tomelloso». Como explicó el sa-
cerdote Bernardo Torres en la misa, que presidió él, no 
se trató una peregrinación para rendir culto a Ismael, 
cosa que no puede hacerse puesto que el joven tomello-
sero es Siervo de Dios; sino de un camino para conocer 
más a un fiel que vivió ejemplarmente. 

La parroquia de Ntra. Sra. De los Dolores es la sede 
canónica en Zaragoza de la «asociación para la Beatifica-
ción y Canonización de Ismael Molinero Novillo». El 1 de 
mayo, a los 100 años del nacimiento de Ismael, en la Ba-
sílica del Pilar de Zaragoza, se bendijo una imagen de la 
Virgen que el grupo llevó a Tomelloso el 24 de mayo. De 
este modo, los fieles zaragozanos cumplieron uno de los 
deseos del joven, que no pudo visitar la Basílica del Pilar, 
llevando una imagen de la Virgen a su pueblo natal. 

Ismael de Tomelloso murió a los 21 años, en el Hos-
pital Clínico de Zaragoza, invocando a la Virgen del 
Pilar un 5 de mayo de 1938. 

El sábado 3 de junio, se celebró en el Seminario, el XI 
Encuentro de Laicos de la Diócesis, que comenzó con la 
Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis, monse-
ñor Gerardo Melgar. 

Tras la misa, en la que el obispo habló a los 70 parti-
cipantes del «papel del laicado en la actualidad», comen-
zó el trabajo de la jornada, con la intervención Antonio 
Muñoz Varo, presidente nacional de Acción Católica Ge-
neral, que habló sobre «Laicos de parroquia caminando 
juntos». 

Muñoz Varo presentó el material elaborado por Ac-
ción Católica sobre el papel de los laicos en la misión 
evangelizadora de la Iglesia, desde un doble escenario: 
la vida de parroquia y la presencia del evangelizador en 
nuestra sociedad. El material, avalado por la Conferencia 
Episcopal Española, se va presentando por las Diócesis. 

En su intervención, el presidente dejó claro que se 
trata de un material elaborado por Acción Católica, pero 

que se pone a disposición de toda la Iglesia. Subrayó cua-
tro retos que describe el documento: cómo construir pa-
rroquias en actitud de salida; el papel de los laicos en esta 
Iglesia en salida; vocaciones para santificar el mundo y, 
por último, «caminar juntos», la comunidad. 

A la vez que presentó estos retos, explicó que «la pa-
rroquia tiene que salir a llenar vacíos existenciales, sien-
do capaz de acompañar todas las situaciones», y teniendo 
la fe como el «centro de la parroquia». Sobre la vocación, 
habló sobre tomar decisiones en la vida diaria, siempre 
motivadas por la misión y elegidas desde la relación con 
el Señor. En sus palabras, insistió en la necesidad de la 
«diocesaneidad», en la línea de lo defendido por el papa 
Francisco. 

Al final del encuentro, se despidió Juan de Dios Mar-
tín, delegado de Apostolado Seglar durante 11 años en la 
Diócesis, presentando al nuevo delegado, Juan Manuel 
García de la Camacha. 

44 peregrinos zaragozanos
peregrinaron a la Diócesis y participaron 

en una Eucaristía en la Catedral
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Fin de curso
en el Valle de Alcudia

Un 55,13 % de Declaraciones
a favor de la Iglesia

Hogar de Nazaret recibió el 
premio Cope 2017

El pasado 31 de mayo los niños de la catequesis de las 
parroquias del Valle de Alcudia se reunieron de Cabe-
zarrubias de Puerto para poner fin al curso catequético. 

Al encuentro, asistieron más de 40 niños con sus ca-
tequistas, que celebraron un acto Mariano en el que los 

niños procesionaron una imagen de la Virgen de Fáti-
ma. Al llegar al templo parroquial, rezaron un misterio 
del Rosario y se cantó a la Virgen. Después, divididos 
en equipos, compitieron en una divertida yincana con la 
que concluyó la jornada. 

El pasado año, el 55,13 % de los contribuyentes de 
nuestra provincia marcaron la X de la Iglesia en su 
Declaración de la Renta. De este modo, nuestra Dió-
cesis continúa a la cabeza en cuanto a declaraciones a 
favor de la Iglesia en España, donde la X la marca un 
34, 93 % de contribuyentes.

Con 118.094 declaraciones, se asignaron 2.070.602  
de euros a nuestra Diócesis, aunque lo recibido, en 
virtud del reparto solidario que hace la Conferencia 
Episcopal, fueron 3.010.668 euros. Esta cantidad, se-
gún informó la gerente del Obispado de Ciudad Real, 
Isabel Oviedo, supone un 12,78 % de los recursos de 
la diócesis.

Por su parte, el ecónomo de la Diócesis, Vicente 
Ramírez de Arellano, dijo que «un modo concreto de 
cooperar es en la Declaración de la Renta, en la que 
se brinda a los ciudadanos que, libremente, marquen 
la X en la casilla de la Iglesia católica. Es un acto libre 
y voluntario; incluso, un acto tan actual y moderno, 
que posibilita que los ciudadanos destinen el 0,7 % de 
sus ingresos a donde ellos desean; en este caso, a las 
acciones de la Iglesia católica». 

Isabel Oviedo y Vicente Ramírez de Arellano

El pasado 25 de mayo, el obispo, Mons. Gerardo 
Melgar, entregó al Hogar de Nazaret el Premio Cope 
2017, otorgado por la intensa labor de la institución en 
favor de los niños con pocos recursos en la localidad 
de Valdepeñas. 

La Familia Eclesial Hogar de Nazaret, es una Insti-
tución de vida consagrada, misionera,  que nació en la 
Iglesia con el deseo de ofrecer un camino de santidad 
siguiendo la máxima evangélica «si el grano de trigo 
que cae en la tierra muere, da fruto»  (Jn 12, 24) y con 
una misión: la de atender desde los valores de la Sagra-
da Familia de Nazaret a niños y jóvenes en situación de 
riesgo ofreciéndoles un hogar con un ambiente lo más 
parecido a una familia, y trabajando con la pastoral fa-
miliar en general. 

En Valdepeñas, su casa de la calle Torrecilla acoge en 
la actualidad a 12 niños, educándolos en los «valores de 
Nazaret», con dos hermanas consagradas, y la ayuda de 
voluntarios. La financiación del hogar llega a través de 
las aportaciones voluntarias de fieles, de la parroquia 
del Santo Cristo y de Cáritas.  
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No nos dejemos robar
la comunidad
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 87-92)

¿Consideras que la 
vida comunitaria es 
un reto evangeliza-
dor? Dialoga sobre 

la naturaleza y efec-
tos de lo que el Papa 

llama «fraternidad 
mística»

Hace unas décadas no nos podía-
mos imaginar el desarrollo tan gran-
de que iban a alcanzar los medios 
de comunicación social. Se abrieron 
inmensas posibilidades de comu-
nicación que pueden traducirse en 
más posibilidades de encuentro y de 
solidaridad entre todos. Si así fuera 
saldríamos de nosotros mismos para 
unirnos a los otros y venceríamos la 
cerrazón egoísta que se convierte en 
nosotros en un «amargo veneno de 
la inmanencia».

El Papa nos anima a los cristia-
nos a que no caigamos en actitudes 
defensivas y desconfiadas ante los 
demás, a que no huyamos de los 
otros refugiándonos en la privaci-
dad cómoda o en el reducido círcu-
lo de amigos. «Algunos quisieran 
un Cristo puramente espiritual, sin 
carne y sin cruz» y unas «relaciones 
interpersonales sólo mediadas por 
aparatos sofisticados, por pantallas 

y sistemas que se puedan encender 
y apagar a voluntad». Sin embargo, 
«no nos está permitido renunciar al 
realismo de la dimensión social del 
Evangelio». El Evangelio, afirma el 
Papa, nos invita a contagiarnos con  
los dolores y alegrías de los otros. No 
podemos separar amor a Jesucristo 
del amor al prójimo. La verdadera 
fe en el Hijo de Dios hecho carne es 
inseparable del servicio a los demás 
y de la pertenencia a la comunidad. 

El Papa nos avisa de que el ais-
lamiento individualista puede ex-
presarse en una falsa autonomía 
que excluye a Dios, y también en un 
consumismo espiritual. Por eso, nos 

llama a purificar el fenómeno ambi-
guo de la vuelta a lo sagrado y de las 
búsquedas espirituales. Hoy se nos 
plantea el desafío de responder ade-
cuadamente a la sed de Dios porque 
«si no encuentran en la Iglesia una 
espiritualidad que los sane, los libe-
re, los llene de vida y de paz, al mis-
mo tiempo que los convoque a la co-
munión solidaria y a la fecundidad 
misionera, terminarán engañados 
por propuestas que no humanizan 
ni dan gloria a Dios».

Los cristianos tenemos que mos-
trar que la relación personal con 
Dios nos compromete a crear rela-
ciones fraternales y, por tanto, a no 
caer en la tentación del individualis-
mo religioso. Es un desafío impor-
tante aprender a encontrarnos con 
los otros y a considerarlos compañe-
ros de camino. Más aún, hemos de 
aprender «a descubrir a Jesús en el 
rostro de los demás, en su voz, en 
sus reclamos». El Papa nos llama a 
«una fraternidad mística, contem-
plativa, que sabe mirar la grandeza 
sagrada del prójimo, que sabe descu-
brir a Dios en cada ser humano» 

¿Consideras que la vida comuni-
taria es un reto evangelizador? Dia-
loga sobre la naturaleza y efectos de 
lo que el Papa llama «fraternidad 
mística». 

El Papa nos avisa de que el 
aislamiento individualis-

ta puede expresarse en una 
falsa autonomía que exclu-
ye a Dios, y también en un 

consumismo espiritual. Por 
eso, nos llama a purificar 

el fenómeno ambiguo de la 
vuelta a lo sagrado y de las 

búsquedas espirituales

Los cristianos tenemos que 
mostrar que la relación 

personal con Dios nos com-
promete a crear relaciones 

fraternales
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Gén 12, 1 – 9 • Mt 7, 1 – 5 Martes Gén 13, 2.5 – 18 • Mt 7, 6.12 – 14 Miércoles Gén 15, 1 – 12.17– 18 • Mt 7, 15 – 20 Jueves Pedro 
y Pablo, apóstoles Hch 12, 1 – 11 • 2Tim 4, 6 – 8.17 – 18 • Mt 16, 13 – 19 Viernes Gén 17, 1.9 – 10.15 – 22• Mt 8, 1 – 4 Sábado Gén 18, 1 – 15 • Mt 8, 5 – 17
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Este domingo Jesús nos invita 
a liberarnos del miedo. Los  
temores, miedos, angustias, 
ansiedades, que forman par-

te de la dimensión natural de la vida, 
todos los hemos sentido en distintas 
circunstancias que hemos creído adver-
sas. También sabemos cómo todos esos 
sentimientos nos paralizan, nos produ-
cen  tristeza e inseguridad y además 
pueden impedirnos desarrollar en ple-
nitud nuestra vida cristiana frente a un 
mundo que camina en una dirección 
diferente a la por El marcada. 

La clave para liberarnos del mie-
do no está solo ni fundamentalmente 
en un esfuerzo de nuestra voluntad, 
la clave está en sabernos amados por 
Dios, en reconocer su grandeza y su 
poder sobre todas las dimensiones de 
la realidad y, desde ese reconocimien-
to y respeto sagrado, abandonarnos 
en sus brazos con la misma seguridad 
con la que el niño se abandona en los 

brazos de su madre. Nada te puede 
atemorizar, dice santa Teresa de Ávila, 
porque quien tiene a Dios lo tiene todo, 
nada le falta. El creyente no se asusta 
ante nada, porque sabe que está en las 
manos de Dios, sabe que el mal y lo 
irracional no tienen la última palabra. 

En este sentido, el que «teme» a Dios 
«no tiene miedo». Pero, hay que enten-
der correctamente este «temor a Dios». 

No tener «temor de Dios» supone 
no reconcer su grandeza, creerse total-
mente dueño de si mismo, dueño de la 
vida y de la muerte, en definitiva, equi-
vale a  ponerse en el lugar de Dios pen-
sando ser señores del bien y del mal. 
Por eso Jesús nos recuerda nuestra 
condición de criaturas al decirnos no 
temais a los hombres, pero «temed al 
que puede destruir con el fuego alma 
y cuerpo». Porque  «el Temor a Dios» 
es «el principio de la verdadera sabi-
duría», en tanto que supone un respeto 
sagrado a su autoridad sobre la vida y 

sobre el mundo. Aunque, como luego 
escribe el apóstol san Juan, «el amor 
perfecto  expulsa el temor, porque el 
temor mira al castigo; quien teme no 
ha llegado  a la plenitud en el amor» (1 
Jn 4, 18). De este modo, el temor perfec-
to, nacido del amor, expulsa el temor 
inicial, nacido del miedo al castigo. 

Así, cuanto más crezcamos en 
una intimidad con Dios, impregnada 
de amor y admiración de su insonda-
ble grandeza, tanto más fácilmente 
venceremos cualquier forma de mie-
do para vivir en real apertura a los 
demás siguiendo los pasos de Jesús.

• ENTRADA. En todos los tiempos ha habido persecu-
ciones a causa de nuestra fe en Jesucristo. Hoy mu-
chos cristianos son martirizados y excluidos de la 
sociedad. Nosotros a veces no expresamos nuestra 
condición de creyentes. Vamos a participar con gozo 
de la Eucaristía en este domingo.

• 1.ª LECTURA (Jer 20, 10 – 13). El profeta Jeremías nos 
dice que si nos desprecian, el Señor está con nosotros 
y encomendándole nuestra causa diremos como el 
salmista «Señor, que me escuche tu gran bondad».

• 2.ª LECTURA (Rom 5, 12 – 15). San Pablo escribe a los 
romanos de su tiempo y ahora, como entonces, pode-
mos escuchar que la gracia de Dios otorgada en su Hijo 
Jesucristo reinará sobre el pecado de los hombres.

• EVANGELIO (Mt 10, 26 – 33). «No tengáis miedo a los 
que matan el cuerpo», dice Jesús en el Evangelio; Él se 
pondrá de nuestra parte ante el Padre, si nosotros le 
reconocemos y damos testimonio ante los hombres.

• DESPEDIDA. San Pedro escribió: «Si os ultrajan 
por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, 
porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de 
Dios, reposa sobre vosotros». Alegres en el Señor, 
nos despedimos.

S. Confiados en el Señor, presentamos al Padre nuestras 
plegarias:

— Por la Iglesia, sus ministros y todos los fieles: que 
anunciemos a Cristo con fidelidad y alegría. Rogue-
mos al Señor.

— Por los perseguidos en el mundo a causa de su fe: que 
su martirio sea semilla de nuevas vocaciones cristia-
nas. Roguemos al Señor.

— Que nuestra Iglesia diocesana entienda las palabras 
de san Pablo, «ya vivamos, ya muramos, somos del 
Señor». Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes de nuestros pueblos: que en sus de-
cisiones busquen el bien común. Roguemos al Señor. 

— Que nuestra comunidad parroquial sea agradecida 
por los bienes recibidos, y sea humilde y generosa para 
ofrecerse a los que menos tienen. Roguemos al Señor. 

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

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orózco

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

Para la celebración Por Juan José Cornejo y Paula Martínez

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: Señor, que me es-
cuche tu gran bondad (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/
H5) Comunión: Yo soy el pan de vida (CLN/O38) Despedida: 
Gracias, Señor (CLN/604)

El que «teme» a Dios «no tiene miedo»


