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Presentación de los niños en la iglesia
por la Candelaria

Con cierta facilidad tendemos 
a instalarnos cómodamente en lo 
que tenemos y con lo que sabemos. 
Y caemos en el peligro de acostum-
brarnos a continuar haciendo siem-
pre lo mismo, recetando fórmulas 
trasnochadas ante las nuevas situa-
ciones de pobreza.

Necesitamos de una profunda y 
constante conversión personal y es-
tructural. Nos urge cambiar los me-
dios caritativos para continuar dig-
nificando a los empobrecidos.

Esa es la llamada profética de 
san Juan Pablo II, en Novo millen-
nio ineunte 50: «Es la hora de un nue-
va “imaginación de la caridad” que 
promueva no tanto y no sólo la efi-
cacia de las ayudas prestadas, sino 
la capacidad de hacerse cercanos 

y solidarios con quien sufre, para 
que el gesto de ayuda sea sentido 
no como limosna humillante, sino 
como un compartir fraterno».

No te resistas a aprender nuevas 
formas de ejercer la caridad, porque 
la cuestión no es sólo atender la ne-
cesidad ajena sino encontrar la ma-
nera más adecuada de hacerlo. En 
los medios utilizados, nos jugamos 
los fines perseguidos. No es indife-
rente la manera concreta de dar una 
ayuda. Hay que evitar humillar aún 
más al que se rebaja para pedir.

Hemos de estar en constante re-
novación, en búsqueda de nuevos 
recursos, para que nuestras ayudas 
sigan respetando la dignidad del 
necesitado y fomenten su protago-
nismo y autonomía. No caigas en la 

tentación de la sospecha, ni del pa-
ternalismo. Y déjate corregir en tus 
desmanes.

Confía en los pobres. A veces 
es preferible dejarse engañar con 
tal de prestar una ayuda necesaria. 
Porque los protocolos han de estar 
al servicio de las personas. 

Y nada de un reparto igualitario, 
pues la particularidad de cada em-
pobrecido y las circunstancias que 
le rodean exigirán un determinado 
tipo de ayuda.

Cualquier gesto de caridad es 
una ocasión propicia no sólo para 
ayudar al necesitado sino también 
para afianzarte en tu conversión al 
Señor Jesús. Él está más cerca cuan-
to mejor atendemos a sus preferi-
dos.

No te resistas al cambio
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Con Caridad, en el primer domingo de mes

Algunas parroquias han continua-
do, año tras año, la tradición de pre-
sentar a los niños a la Virgen en el día 
de la Candelaria; otras, en los últimos 
años, están recuperando esta tradición. 

Es el caso de Membrilla, que este 
año ha celebrado la Eucaristía en el 
día de la Presentación del Señor en 
el templo con las familias de la loca-
lidad, presentando a los pequeños a 
la Virgen. Acudieron prácticamente 
todos los niños bautizados en 2016, 
acompañados por sus familias y, en 
muchos casos, por sus padrinos de 
bautismo. En el caso de Membrilla, 
para la presentación, se utilizó la ima-
gen de la Inmaculada Concepción de 
la parroquia de Santiago El Mayor. 

Otra de las parroquias que este 
año han iniciado esta celebración ha 
sido La Asunción de Tomelloso, don-
de más de 20 familias respondieron a 
la invitación de la parroquia. Se uti-
lizaron las velas del bautismo y, en la 
acción de gracias, delante del altar y 
con el modelo de la Sagrada Familia, 

los padres hicieron la oración de pre-
sentación de sus hijos al Señor. 

Una comunidad que ya lleva años 
celebrando este acto es la de Santa Ma-
ría de Alcázar de San Juan, donde acu-
dieron una veintena de niños. Aquí la 
celebración está organizada por la ar-
chicofradía de la Virgen del Rosario, 

que es la encargada de invitar a las fa-
milias que bautizaron a sus hijos en el 
año anterior. Dentro de la misa, la Vir-
gen del Rosario sale en procesión por 
la plaza de Santa María, acompañada 
por todos los participantes en la cele-
bración y, especialmente, por los niños 
en brazos de sus familias. 

La parroquia de Membrilla ha comenzado 
este año esta celebración
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El evangelio de este primer 
domingo de Cuaresma 
nos habla de las tentacio-
nes a las que fue someti-
do el Señor en el desierto: 

Tentación de materialismo: «Haz que 
estas piedras se conviertan en pan». 
Tentación de ostentación y aparien-
cia: «Tírate de aquí abajo». Tenta-
ción de idolatría: «Todo esto te daré 
si postrándote me adoras».

Tres tentaciones en las que el 
hombre actual, en vez luchar por 
vencerlas como hizo Jesús, ha caído, 
y se ha dejado, y se está dejando lle-
var por ellas.

El materialismo, que hace valorar 
solo lo material como único y más 
importante valor. 

Hoy nos encontramos con mu-
chas personas que somos se mueven 
por lo material, por lo que le va a ren-
tar hacer o no hacer. 

Un materialismo que olvida y 
destruye todos los demás valores 
morales y espirituales, porque estos 
no importan con tal de tener más y 
vivir mejor.

Si, para lograrlo, tiene que pasar 
por comportamientos que se dan de 

tortas con sus convicciones más pro-
fundas, no importa; si se tiene que ol-
vidar de los valores religiosos o ser 
indiferente a ellos, no lo duda; por-
que vive de la filosofía materialista 
de que «tanto tienes, tanto vales».

La ostentación y la apariencia: esta-
mos viviendo en una sociedad que 
vive de la filosofía de la fachada, de 
la buena imagen, de parecer lo que 
no se es. No importa tanto lo que soy 
cuanto lo que los demás piensan que 
soy. Por eso, se cuida tanto la ima-

gen: desde los políticos, de cuya ima-
gen dependerán los votos que obten-
gan, como de los demás, que no nos 
preocupa tanto lo que somos, sino lo 
que queremos que los demás piensen 
que somos.

La idolatría: El hombre actual es in-
diferente a Dios y lo que Dios debe-

ría significar en su vida, y se ha cons-
tituido a si mismo el auténtico Dios 
que dicta las normas, y así hacer lo 
que quiera; y se ha dejado esclavizar 
por el poder, el tener y el gozar, cons-
tituyéndolos en auténticos dioses de 
su vida, a los que sirve y rinde su cul-
to más sincero.

La Cuaresma, queridos diocesa-
nos, es ese tiempo propicio para po-

ner cada cosa en su sitio y dejar que 
Dios sea Dios, y que las demás cosas 
estén al servicio del hombre y de su 
armonía personal, pero sin esclavi-
zarnos.

La Cuaresma nos hace una lla-
mada a la autenticidad de nuestro 
ser personal y creyente, a abandonar 
cuantas actitudes farisaicas se den en 
nuestra vida, para vivir desde la cohe-
rencia y la autenticidad de tal mane-
ra que nuestra vida pueda convencer 
verdaderamente y realmente a todos 

c u a n t o s 
nos ven vi-
vir y ac-
tuar.

La Cua-
resma es ese tiempo de abrir nues-
tro corazón y nuestra vida para que 
Dios entre en nosotros, para acoger 

el mensaje misericordioso de Dios 
que nos llama a la conversión y a 
la vivencia mucho más auténtica de 
nuestra vida, desde la fe, una vida 
en la que Dios ocupe el puesto que 
le debe corresponder como Dios que 
es, quitando de nosotros todos esos 
ídolos a los que tantas veces rendi-
mos nuestro culto más sincero, sus-
tituyendo a Dios por ellos.

No dejemos pasar un año más la 
Cuaresma sin pena ni gloria. Paré-
monos y seamos conscientes de las 
tentaciones a las que estamos some-
tidos y pongámonos en camino de 
conversión para lograr hacer un uso 
recto de los medios materiales, in-
tentar vivir desde la autenticidad y 
la coherencia de vida, y poniendo 
todos los medios a nuestro alcance, 
para que Dios sea realmente nues-
tro Dios, el único que nos tiende su 
mano misericordiosa y nos ofrece su 
perdón, pero nos pide que Él ocupe 
el centro de nuestra vida.

La Cuaresma es ese tiempo de abrir 
nuestro corazón y nuestra vida para 
que Dios entre en nosotros, para 
acoger el mensaje misericordioso

Las tentaciones
en el desierto

La Cuaresma, queridos diocesanos, 
es ese tiempo propicio para poner 
cada cosa en su sitio y dejar que
Dios sea Dios
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La situación de los refugiados en el 
encuentro de voluntarios de
Cáritas Mancha Norte

El Encuentro de voluntarios de las Cáritas del Ar-
ciprestazgo del arciprestazgo Mancha Norte se cele-
bró el pasado 28 de enero en Campo de Criptana. El 
grupo, contó con la presencia de Ángela Piña, abo-
gada de Mancha Acoge; Pilar Abad, delegada de mi-
graciones de la Diócesis y un demandante de asilo 
acogido en el programa de familias refugiadas de la 
Asociación. 

La situación de los refugiados, los programas que 
Mancha Acoge ha venido desarrollando en los últimos 
años en favor de los inmigrantes y el testimonio del cabe-
za de familia acogida al programa de Refugio ocuparon 
la reflexión de la tarde. Los asistentes de los diferentes 
pueblos se mostraron muy interesados en conocer datos 
sobre países de procedencia y de acogimiento, políticas y 
número de refugiados llegados a España. 

Fechas
Chicas

Chicos

• Clarisas de Villarrubia de los Ojos: 4-5 marzo
• Mercedarias de la Caridad de Herencia: 11-12 marzo
• Siervas de María: 7-8 de abril
• Concepcionistas de Alcázar de S. Juan: 22-23 abril 
• Religiosas de María Inmaculada de Ciudad Real: 6-7 mayo
• Carmelitas de Ciudad Real: 13-14 mayo 
• Siervas de los Pobres (residencia Santo Ángel) de Ciudad Real: 20-21 mayo

• Seminario Diocesano: 12-13 marzo

vocacion@diocesisciudadreal.es

666 903 356
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El pasado 7 de febrero se presentó, 
en el teatro Quijano de Ciudad Real, 
la LVIII Campaña contra el Hambre 
de Manos Unidas. 

Tras la proyección del vídeo de la 
campaña, Pelayo Dorado, presiden-
te de la ONG en la Diócesis, abrió el 
acto explicando la LVIII Campaña 
contra el Hambre, que este año llevó 
por lema «El mundo no necesita más 
comida. Necesita más gente compro-
metida». 

Después de la presentación, Do-
rado dio paso al misionero escolapio 
Juan Negro, que acompañó a Manos 
Unidas por la Diócesis para la cam-
paña. El misionero es el provincial 
de la Provincia Escolapia de África 
Central, y dio a conocer los proyec-
tos que se benefician de la ayuda de 
Manos Unidas. Esta ONG es la que 
más presencia tiene en Camerún, 
por ejemplo, apoyando proyectos en 
los que ya se trabaja, haciendo que la 
ayuda sea más eficaz. 

El misionero subrayó el trabajo 
de Manos Unidas, haciendo hinca-
pié en el mínimo porcentaje de sus 
ingresos que emplea la ONG para 
su mantenimiento. En África, los 
escolapios trabajan en educación, 
procurando dotar de medios para 
vivir a la población, desde agua po-
table a diversos trabajos, buscando 
su independencia y con el objetivo 

de reducir la alta mortalidad. Tie-
nen proyectos en Camerún, Guinea 
Ecuatorial, Gabón y Congo. En estas 
misiones no hay «hambruna, pero sí 
desnutrición. No hay agua potable, 
lo que provoca que la esperanza de 
vida sea de 55 años. Además, los co-
lectivos que más sufren son las mu-
jeres y los niños, donde más ayuda 
Manos Unidas».  

Tras el testimonio del escolapio, la 
asociación cultural Veleta Roja ofre-
ció un pequeño espectáculo, muy 

apropiado para la jornada, con varios 
cuentos que emocionaron al público. 
Veleta Roja crea proyectos de eleva-
da envergadura artística, con una 
sólida base educativa, buscando que 
el fruto de los mismos se revierta a 
su vez en acciones de carácter social. 
Hasta la fecha han colaborado con Fi-
sensi, NicarAgua, Niños que ayudan 
a niños, Feyda, Asociación Cuentos 
Grandes para Calcetines Pequeños, 
Fundación Agua de Coco, Asimaga y 
Manos Unidas. 

La LVIII Campaña contra el Hambre 
se presentó en el Quijano

Pelayo Dorado, presidente de Manos Unidas en Ciudad Real 
y Juan Negro, misionero escolapio

Una luz cegadora me ilumina
y mil preguntas me va contestando.
Por eso, decidida, sigo andando,
y la razón ante el amor se inclina.

Infinita la paz que me domina,
si contigo, en la vida, voy contando.
Mi corazón de ti se va llenando,
se va empapando de tu lluvia fina.

Es Cuaresma y me llevas de la mano
al iniciar esa empinada cuesta
de conversión sincera, y a tu lado

me alentará el calor de cada hermano,
para juntos llegar hasta la fiesta
que tu victoria nos ha preparado.

Attende Domine MARI CARMEN ESPADAS BURGOS



Domingo, 5 de marzo de 2017CV

El encuentro Creo se celebrará 
en Moral de Calatrava

La Cuaresma, 
un tiempo de gracia

El ritmo del Año litúrgico va 
marcando el camino de la vida 
cristiana, el acercamiento y cono-
cimiento del Misterio de Dios. Así, 
ahora nos preparamos a vivir, con 
intensidad, la Cuaresma que nos 
conduce hacia la Pascua, centro 
de la vida cristina por contener 
los acontecimientos principales de 
nuestra fe: la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo.

La Cuaresma tuvo en su momen-
to como finalidad principal la pre-
paración última de los catecúmenos 
al bautismo en la Vigilia Pascual, y 
también el proceso de reconciliación 
de los pecadores públicos arrepen-
tidos. Al desaparecer la institución 
del catecumenado y cambiar la dis-
ciplina penitencial a partir del siglo 
VII, la Cuaresma quedó configurada 
como un tiempo casi exclusivamen-
te de conversión y de penitencia, de 
renovación para la Iglesia, para las 
comunidades y para cada creyente. 

El esfuerzo principal de la pe-
nitencia en este tiempo consiste 

“en entrar en sí mismo”, en lo más 
profundo de la propia humani-
dad en la que, en cierto sentido, 
Dios nos espera. La Cuaresma es 
sobre todo un “tiempo de gracia” 
(2 Cor 6,2), un tiempo profun-
do para acercarse a Dios mismo, 
para poderse encontrar con Él en 
lo íntimo del corazón. La peniten-

cia, como conversión a Dios, exige 
sobre todo que el hombre rechace 
las apariencias, sepa liberarse de 
la falsedad y encontrarse en toda 
su verdad interior. Así, pues, la 
corriente principal de la Cuares-
ma debe correr a través del hom-
bre interior, a través de corazones 
y conciencias. 

El encuentro Creo, orga-
nizado por la Delegación de 
Juventud de la diócesis, va a 
celebrar su séptima edición 
el próximo fin de semana, en 
Moral de Calatrava. 

Estos encuentros pretenden 
que los jóvenes evangelicen a 
través de recorridos llenos de 
arte. Superando con creces los 
dos mil participantes, cada 
año un tema teológico guía 
una exposición explicada por 
jóvenes a distintos grupos de 
la diócesis. 

Este año, el encuentro se 
titula «La casa de María» y 
seguirá los pasos de la Vir-
gen por Israel, acercando a los 
visitantes a la vida de María 
a través de los lugares en los 

que se la recuerda en Tierra 
Santa. Como siempre, la for-
ma de presentación del men-
saje hará que los visitantes 
no solo aprendan, sino que 
puedan orar con la ayuda del 
recorrido. 

El encuentro se celebrará 
los días 11 y 12 de marzo, de 
10,00 a 20,00 h., con grupos de 
aproximadamente 30 personas 
que pasarán cada 15 minutos. 

Para inscribirse hay que 
mandar un correo electrónico a 
juventud@diocesisciudadreal.es 
con los datos de grupo, movi-
miento, parroquia o herman-
dad que representa; número 
de asistentes; persona de con-
tacto y número de teléfono de 
dicha persona.

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE SIMÓN SORIANO
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Con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría
TOMÁS VILLAR SALINAS

Durante unos meses vamos a te-
ner la oportunidad de comentar en 
el semanario Con Vosotros algunas 
ideas, sugerencias y directrices de la 
exhortación pastoral «La alegría del 
Evangelio» del papa Francisco. 

Este mensaje papal va dirigido a 
todos los miembros de la iglesia sin 
excepción: a los obispos, a los sacer-
dotes y diáconos, a las personas con-
sagradas y a los fieles laicos. Lo envía 
a todos, a ti y a mí. Cuando el Papa 
dirige su mensaje a través de una en-
cíclica o de una exhortación es por-
que piensa que lo que quiere comuni-
carnos es fundamental para la Iglesia 
y para cada uno de los cristianos. 

Si alguien quiere conocer el pen-
samiento del Papa sobre la situación 
actual de la Iglesia y las propues-
tas pastorales que hace para llevar 
adelante el anuncio del Evangelio 
al hombre de hoy, no tiene más re-
medio que leer este documento. En 

él nos convida a todos los cristianos 
a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por la alegría del Evan-
gelio. La idea central que recorre 
sus páginas es que «con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría». 
Quien se encuentra con Jesús llena 
su corazón y su vida de una inmen-
sa alegría, disfruta del perdón de 
sus pecados, llena el vacío interior 

y rompe el aislamien-
to individualista. Por 
el contrario, quien se 
deja llevar de la ofer-
ta de consumo del 
mundo actual cae en 
la tristeza que brota 
de un corazón cómo-
do y avaro y de la 

búsqueda de placeres superficiales. 
Quien sólo busca sus propios intere-
ses, no deja espacio para los demás, 
no se preocupa de los pobres, no es-
cucha la voz de Dios, no goza de la 

dulce alegría de su amor y pierde el 
entusiasmo. 

El Papa nos recuerda que, pase lo 
que pase, Dios no se cansa nunca de 
perdonarnos sino que somos noso-
tros los que nos cansamos de acudir 
a su misericordia. Y nos invita a re-
novar, ahora mismo y cada día, sin 
descanso, el encuentro personal con 
Jesucristo. Él nos espera con los bra-
zos abiertos. Este es el momento de 
decirle a Jesús: Señor, me he dejado 
engañar. Te necesito. Rescátame de 
nuevo y acéptame entre tus brazos.  

¿Estás alegre por ser cristiano? ¿Te 
ves afectado por las ofertas del mun-
do? Nunca digas “ya es tarde”; estás 
a tiempo de renovar tu relación per-
sonal con Jesús. (cf. EG 1-3)

El Papa nos recuerda que, pase lo 
que pase, Dios no se cansa nunca de 
perdonarnos sino que somos
nosotros los que nos cansamos de 
acudir a su misericordia.

Foto: Giulio napolitano/Shutterstock
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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Domingo, 5 de marzo de 2017CV

Im
pr

im
e:

 G
rá

fic
as

 G
ar

ri
do

 •
 c/

 L
a 

So
la

na
, 4

2.
 P

ol
. I

nd
. L

ar
ac

he
 •

 1
30

05
 C

iu
da

d 
Re

al
 •

 w
w

w
.g

ra
fic

as
ga

rr
id

o.
co

m

Acabamos de comenzar la 
cuaresma, que es cami-
no hacia la Pascua, pero 
camino de conversión, 

nuevamente se nos abre una nueva 
oportunidad, algo cambia en noso-
tros, pero ello no está exento de di-
ficultades.

El Señor hubo de superar a lo lar-
go de toda su vida, luchas y pruebas, 
incluso de sus discípulos más queri-
dos, a Pedro le reprende porque no 
entiende su misión (Mt.16, 23)

No será fácil, todos tendrán que 
buscar la voluntad del Padre, al igual 
que nosotros si queremos seguir al 
Señor.

El Espíritu empuja a Jesús al de-
sierto, y esto es llamativo, El Espíritu 
no nos conduce a una vida cómoda, 
nos desinstala, a veces nos pueda lle-
var por caminos de riesgos, de prue-
bas de tentaciones, en los que nos 
tenemos que definir, en los que te-

nemos que optar por dejarnos guiar 
por el Espíritu o dejarnos tentar por:

Los deseos de que nuestras pie-
dras se nos hagan panes, buscando 
nuestra satisfacción muchas veces 
inmediata, deseándonos saciar y de-
jarnos de problemas.

La tentación de usar a Dios para 
lo que nos conviene y cuándo y cómo 
nos conviene, poniéndolo a El a prue-
ba.

La tentación de ponernos en el 
centro, de querer ser dueños de los 
demás, de poner todo a nuestro ser-
vicio

Y Por todas aquellas tentaciones 
que nos entristecen y que en definiti-
va nos secan las esperanzas

El Señor se mantiene fiel y por ello 
porque «Él mismo soportó la prueba, 
es capaz de socorrer a los tentados» 
(Hb 2, 18).

Él nos dirá con su vida que la Pa-
labra de Dios es el único alimento 

que sacia el corazón del hombre, que 
dejemos actuar a Dios a ser Dios por-
que “Él sabe más”, que no hay más 
absoluto que Él y que no hay más po-
der que el del amor, que muchas ve-
ces es de fracaso aparente y de cruz.

Los tiempos de prueba hemos de 
vivirlo atentos a lo que nos puede 
desviar de su camino.

No nos sorprendamos de ser ten-
tados, sino más bien de no estar apo-
yados en Él y su palabra.

Señor no nos dejes caer en la ten-
tación, queremos ser de los que he-
mos perseverado contigo en las prue-
bas hasta el final.

• ENTRADA. Bienvenidos a esta Eucaristía, después 
de una semana de muchos afanes, nos disponemos a 
abrir nuestro corazón a Dios y a nuestros hermanos. 
Hoy tendremos muy presentes a los pueblos latinoa-
mericanos por la celebración del Día de Hispanoamé-
rica con el lema: «Vayan, sin miedo, a servir».

• 1.ª LECTURA (Gén 2, 7 – 9;3, 1 – 7). La primera lectura 
nos habla de cómo el paraíso que Dios hizo para que 
el ser humano fuera feliz se ve roto por la debilidad 
del hombre. 

• 2.ª LECTURA (Rom 5, 12 – 19). San Pablo relata cómo la 
gracia de Dios es más grande que el pecado del ser huma-
no. El amor y la gracia regalada en la entrega de su propio 
Hijo son capaces de salvarnos y llenarnos de vida.

• EVANGELIO (Mt 4, 1 – 11). El evangelio nos muestra 
a un Jesús que también es tentado en el desierto, pero 
que se muestra firme en su amor a Dios y decidido a 
realizar su misión a pesar de las dificultades. 

• DESPEDIDA. La celebración ha terminado, pero la 
alegría del encuentro con nuestro Señor nos anima a 
salir sin miedo de nosotros mismos e ir al encuentro 
de los demás, principalmente de aquellos que están 
más necesitados del amor de Dios. 

S. Elevamos al Señor nuestras súplicas:
— Por nuestro obispo y nuestros sacerdotes: para que 

nos animen a servir sin miedo a todos los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor.

— Por todos los pueblos hispanoamericamos: para que 
vivamos desde la fraternidad y la disponibilidad 
para compartir y ayudar. Roguemos al Señor

— Por aquellas personas agobiadas por los errores: para 
que sientan la inmensa misericordia de Dios en sus 
vidas. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad parroquial: para que, a ima-
gen de Jesucristo, sepa vencer las tentaciones y cum-
plir la misión encomendada. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros: para que, en este tiempo de 
Cuaresma, desde el desierto, sepamos llenarnos de la 
gracia de Dios. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

I Domingo de Cuaresma (ciclo A)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por M.ª Jesús Romero de Ávila

Cantos
Entrada: Atténde, Domine (CLN/A4) Salmo R.: Misericordia, 
Señor, hemos pecado (LS) Ofrendas: Te presentamos el vino 
y el pan (CLN/H3) Comunión: Nos has llamado al desierto 
(CLN/126) Despedida: Iglesia peregrina (CLN/408)

Tenemos que optar


