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El sábado 18 de marzo, víspera de 
la festividad de san José, se celebrará 
en Ciudad Real el II Encuentro Dio-
cesano de Preadolescentes. Está des-
tinado a los chicos de los cursos de 
6.º de Primaria, 1.º, 2.º y 3.º ESO.

El lema es un claro guiño al 
lenguaje digital que usan los más 

jóvenes. Conectados no solo a las re-
des sociales, sino a la gran familia 
de la Iglesia, y unidos por la misma 
fe. Queremos que esta jornada ten-
ga un tono festivo para los jóvenes 
que participan en nuestras cate-
quesis, que sea una gran celebra-
ción para nuestros preadolescen-

tes. Las actividades centrales serán 
una yincana, una actividad musical 
y la misa. La organización corre a 
cargo de las Delegaciones Diocesa-
nas de Catequesis y Pastoral Voca-
cional. 

Puedes encontrar más informa-
ción en cada parroquia.
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El próximo domingo celebramos el
Día del Seminario

Fechas
Chicas

Chicos

• 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: 11-12 marzo

vocacion@diocesisciudadreal.es

666 903 356

El próximo domingo celebramos el Día del Semina-
rio, un momento en el que volvemos a pedir la oración 
por los sacerdotes, por los vocacionados y por todos los 
jóvenes que pueden plantearse el seguimiento del Señor 
a través del sacerdocio. 

Además de la oración, es bueno que intentemos, entre 
los grupos de los que formamos parte o en nuestras fami-
lias, crear una cultura vocacional que nos anime a vivir en 
esa clave. Desde este planteamiento, la vocación será una 
constante en nuestra vida, y discerniremos sobre todo: 
¿este es el sueño de Dios para mí?, ¿esto me conviene?, 
¿me acerca a Dios?

Responder no es fácil, pero es la clave de nuestra vida. 
No olvidemos que un paisano nuestro, san Juan de Ávila, 
se retiró tres años para encontrar la respuesta, así de im-
portante es la pregunta. Se trata de nuestra vida. 

Dios Padre, que con el ejemplo de tu Hijo nos 
enseñas que no hay verdadero amor 
sin la entrega generosa de la propia vida, 
ayuda a aquellos que se preparan 
en nuestros seminarios 
a ser pastores según tu corazón, cercanos a ti, 
y cercanos a los hombres nuestros hermanos.

Que sean en medio de nuestra sociedad 
tus ojos y tus manos, para ver, curar y acompañar 
a tantos que quedan heridos en el camino.

Que no falten en tu Iglesia jóvenes dispuestos 
a servirte según tu voluntad, que con su vida 
y su palabra muestren a los demás 
tu amor misericordioso.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

El cartel de este año muestra a un gru-
po de jóvenes junto a un sacerdote en 

las pasadas Jornadas Mundiales de la 
Juventud de Cracovia



Carta de nuestro Obispo
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En el evangelio de hoy Je-
sucristo se muestra ante 
sus discípulos predilec-
tos: Pedro, Santiago y 
Juan, en todo el esplendor 

de su gloria. Aquellos discípulos la 
contemplan y quedan totalmente ad-
mirados y fortalecidos. 

¿Por qué Cristo quiso mostrar su 
gloria a sus discípulos? El Señor les 
había ido instruyendo por el camino 
sobre lo que le iba a suceder: «Mirad 
que subimos a Jerusalén, y se cum-
plirá todo lo que los profetas escri-
bieron sobre el Hijo del hombre; será 
entregado a los gentiles, y será obje-
to de burlas, insultado y escupido; y 
después de azotarle le matarán, y al 
tercer día resucitará». Ellos nada de 
esto comprendieron; estas palabras 
les quedaban ocultas y no entendían 
lo que decía. (Lc 18, 31-34).

Esta es la razón por la cual Cris-
to creyó necesario mostrar a sus dis-
cípulos su gloria en todo su esplen-
dor. Los discípulos, ante el anuncio 
de todo lo que le esperaba, habían 
quedado desanimados, sin fuerza, 
deprimidos, sin entender nada de lo 
que Jesús les anunciaba. Por eso, ante 

unos discípulos así de decaídos y de 
deprimidos, Jesús cree necesario in-
yectarles una fuerte dosis de ánimo, 
mostrándoles la gloria que les espera 
si perseveran hasta el final. Este epi-
sodio que contemplamos en el evan-
gelio de este domingo, tiene plena 
actualidad para nosotros hoy.

Hoy existen muchos cristianos 
que se sienten decaídos, sin fuerza y 
deprimidos, ante un mundo tan ad-
verso a la fe como les ha tocado vivir 
y sienten, a veces, la tentación de ha-
cerse ellos también unos de tantos de 
este mundo; unos de tantos que solo 

valoran lo material, el pasarlo bien 
a costa de lo que sea, el no preocu-
parse ni mucho, ni poco, ni nada por 
su fe y vivir como si Dios no existie-
ra; porque así se complicarían menos 
la vida ahora, igual que hacen cuan-
tos son ajenos a todo lo que signifi-
ca Dios, la fe y el seguimiento de Je-
sucristo.

Es necesario, cuando podamos 
sentirnos desanimados y nos resulte 
duro seguir al Señor, que nos demos 
cuenta de que los que se olvidan de 
Dios, los que viven al margen de su 
evangelio y de su vida, no son ver-
daderamente felices; que la felicidad 
que percibimos en los que son indife-
rentes y viven al margen de Dios es 
solo una felicidad aparente y total-

mente efímera, por dentro se sienten 
vacíos y no encuentran sentido a tan-
tas cosas como tienen que vivir por-
que las viven sin la luz de la fe.

Es necesario tener muy claro y es-
tar plenamente convencidos de que 
un planteamiento sincero de fe, lleva 
necesariamente a decir «no» a deter-
minadas actitudes y formas de vida, 
así como a abrazar cuanto exige la vi-
vencia auténtica de esa fe. 

Para ser un verdadero discípulo y 
seguidor de Cristo es necesario con-
vencernos de que no podemos ser 
unos más del montón; unos más de 

los que está 
el mundo 
lleno; unos 
más de 
los que no 
creen y se convencen de que no ne-
cesitan a Dios. 

Es necesario seguir poniendo 
de nuestra parte cuanto sea necesa-

rio para actualizar nuestra fe y vivir 
de acuerdo con sus exigencias, por-
que solo así, conservando nuestra fi-
delidad, vamos a poder contemplar 
como aquellos discípulos predilectos 
de Jesús, la gloria que les espera, esa 
gloria, de la que san Pablo hablaba 
a los Corintios y les decía: «Ni el ojo 
vio, ni el oído oyó, ni al corazón del 
hombre llegó, la gloria que Dios tie-
ne preparada para los que le aman» 
(1 Cor 2, 10).

Que Cristo, que con su transfigu-
ración animó la fe de sus discípulos, 
anime también la nuestra para que 
sigamos viviéndola en toda su exi-
gencia, poniendo lo mejor de noso-
tros mismos para lograrlo, para que 
perseverando hasta el final, a pesar 
de las dificultades que sintamos, me-
rezcamos recibir la gloria que Cristo 
nos tiene preparada. 

Es necesario seguir poniendo de 
nuestra parte cuanto sea necesario 
para actualizar nuestra fe y vivir de 
acuerdo con sus exigencias

Que Cristo anime
nuestra fe

Un planteamiento sincero de fe lleva 
necesariamente a decir ‘no’ 
a ciertas actitudes
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Concluido el nuevo
centro parroquial de Tomelloso

En el año 2011, la parroquia de La Asunción de To-
melloso derrumbó el antiguo colegio de las Hijas de la 
Caridad, que se usaba como centro parroquial, a causa 
del estado ruinoso del edificio. El domingo 12 de febrero, 
el obispo Gerardo Melgar llevó el Santísimo al sagrario 
de la nueva capilla, corazón de un centro parroquial con-
cluido después de 3 años y medio de obras.

El templo parroquial, abarrotado, acogió la Eucaristía 
dominical en la que el obispo predicó sobre la Campaña 
contra el Hambre de Manos Unidas que se celebró ese 
domingo. 

Tras la misa, en la que se notó la presencia de los ni-
ños, todos los fieles acompañaron al Santísimo, que llegó 
en manos del obispo, en procesión, a la capilla del nuevo 
centro. Se quiso expresar de este modo que el corazón del 
centro parroquial será la presencia de Jesús en la capilla, 
en torno a la que girarán todas las actividades.

Tras una oración sobre los fieles, comenzó la visita 
para conocer las nuevas instalaciones, que fueron expli-
cadas por cada uno de los grupos de la parroquia. Pasto-
ral de Enfermos, Catequesis y Juventud, entre otros gru-
pos, explicaron sus acciones en la parroquia, expresando, 
de este modo, que el nuevo centro se nutre del trabajo 
voluntario de todos los fieles para la evangelización. 

El templo parroquial se llenó de 
fieles para la Eucaristía domini-
cal, en un día en el que se celebró 

la Jornada contra el Hambre

El obispo durante la bendición en la nueva capilla 
del centro parroquial
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El nuevo centro
parroquial

Durante años, la parroquia de La Asunción de To-
melloso utilizó para sus actividades los dos colegios 
religiosos de la localidad: el de los padres Carmeli-
tas y el de las Hijas de la Caridad. Tras la fusión de 
los dos colegios en el edificio carmelita, y la marcha 
de las Hijas de la Caridad, la parroquia contó con un 
centro para sus actividades en el Colegio de la Mila-
grosa.

En 2011 se derrumbó parte del edificio, que que-
dó en estado ruinoso y generando numerosos gastos. 
Por este motivo, en 2012 la parroquia derrumbó el 
edificio por razones de seguridad, dejando en pie la 
parte noble, que ha quedado integrada hoy en el nue-
vo centro.

El 23 de julio de 2013 comenzó la obra del cen-
tro parroquial, de manera que el obispo Antonio 
Algora, hoy emérito, bendijo la primera fase el 21 
de septiembre de 2014. Esta primera fase sirvió ya 
para las actividades de la parroquia, arrancando 
las obras para concluir todo el centro en diciembre 
de 2015.

Hoy, tras la bendición de la nueva capilla el pa-
sado domingo 12 de febrero, solo falta el ascensor y 
una pequeña cocina, así como la red inalámbrica que 
estará disponible en todo el centro. De este modo, se 
da por concluida una obra de más de tres años, y que 
logra que la parroquia de La Asunción pueda contar 
ya con un centro parroquial con una clara vocación 
evangelizadora.

El Santísimo se trasladó en procesión desde el 
templo a la capilla del centro

La nueva capilla

El oratorio se ha decorado con mu-
rales sobre Emaús y la Adoración de 
los Magos. Además, un Pantocrator 

es el motivo del Sagrario. Se quie-
re que este lugar sea el corazón del 

nuevo edificio, el lugar más visitado 
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65 personas en los cursos de
voluntariado de Cáritas

El pasado 23 de enero, Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real empezó 
a impartir el Curso Básico de For-
mación del Voluntariado en las lo-
calidades de Arenas de San Juan, 
Villarta de San Juan, Ciudad Real. 

En estos cursos participan alre-
dedor de 65 personas que desean 
formarse para ser voluntarios en 
cualquiera de los proyectos de la 
institución. 

Cáritas vuelve a incidir en la im-
portancia de la formación de todas 
aquellas personas, mayores de 18 
años, que quieren colaborar con los 
proyectos sociales que Cáritas de-

sarrolla en favor de “los últimos”, 
especialmente familias en situación 
o riesgo de exclusión social, perso-
nas sin hogar o personas con pro-
blemas de drogodependencias. De 
esta manera, la entidad tiene pro-
gramadas varias ediciones de este 
curso al año, en numerosos munici-
pios de la diócesis. 

A lo largo de las ocho jornadas 
de formación, los futuros volunta-
rios conocerán la identidad y los 
objetivos de la entidad, su modelo 
de acción social así como sus prin-
cipales programas y proyectos, 
entre otros. Una vez finalicen su 
formación, se unirán a los más de 
1.400 voluntarios con los que Cá-
ritas cuenta en toda la Diócesis y 
podrán colaborar directamente en 
dichos proyectos. 

El curso se inserta dentro de la 
nueva campaña de voluntariado de 
Cáritas Diocesana de Ciudad Real 
para los dos próximos años. La 
campaña, con el lema “Ser volunta-
rio en Cáritas”, también se entronca 
con el objetivo de la campaña insti-
tucional 2016-17 de Cáritas, donde 
los voluntarios, como reza su lema, 
están “Llamados a ser Comunidad”, 
sensibilizando sobre la importancia 
de aprender a vivir en común en la 
realidad global de nuestro mundo, 
tomando conciencia de la respon-
sabilidad del cuidado del planeta, 

denunciando las situaciones de in-
justicia y falta de cumplimiento de 
los derechos humanos y animando 
y trabajando en el fortalecimiento 
de nuestras comunidades. 

La misión de Cáritas, como ac-
ción de la comunidad cristiana, es 
promover el desarrollo integral de 
las personas y los pueblos, espe-
cialmente de los más pobres y ex-
cluidos. Por esto, esta nueva Cam-
paña de Voluntariado, tiene como 
objetivo sensibilizar a la sociedad 
y a las comunidades parroquiales 
sobre la realidad de pobreza, brin-
dando la posibilidad de ser un vo-
luntario comprometido en Cáritas. 

La Campaña “Ser voluntario en 
Cáritas”, invita a vivir la alegría 
de compartir con quienes menos 
tienen y con las zonas rurales em-
pobrecidas, incide en la necesidad 
de la formación como herramienta 
para el compromiso en la acción; 
también señala que la cercanía es 
una oportunidad para poder par-
ticipar en barrios, pueblos y zonas 
rurales en situación de exclusión y 
que la valentía es primordial para 
denunciar situaciones y estruc-
turas injustas y proponer nuevas 
acciones. Por último la campaña 
recuerda a los voluntarios de Cári-
tas, que Jesús de Nazaret y sus pre-
feridos, los pobres, son el centro de 
su trabajo. 
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Conservemos la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar
TOMÁS VILLAR SALINAS

Los antiguos decían que el bien se 
difunde por sí mismo, de tal forma 
que se hace mayor en la medida en 
que se transmite. Lo mismo pasa con 
la vida. Cuando uno entrega su vida 
a los demás, es cuando más la disfru-
ta. Por eso cuando la Iglesia llama a 
los cristianos a evangelizar, no hace 
más que indicarnos que el Evange-
lio es camino de realización perso-
nal para nosotros y para los demás. 
Comprendemos que el papa Fran-
cisco nos avise de que «un evangeli-
zador no debería tener permanente-
mente cara de funeral», ni parecerse 
a «una Cuaresma sin Pascua» Si los 
cristianos damos la impresión de ser 
personas tristes es porque comuni-
camos una imagen distorsionada del 
cristianismo, que lleva a mostrar la 
falsa idea de un Dios receloso de la 
alegría de los hombres. 

Para evitar esta falsa imagen, el 
Papa nos invita a conservar, con pa-
labras de Pablo VI, «la dulce y con-
fortadora alegría de evangelizar, in-
cluso cuando hay que sembrar entre 

lágrimas […] Y ojalá 
el mundo actual pue-
da así recibir la Buena 
Nueva, no a través de 
evangelizadores tristes 
y desalentados, impa-
cientes o ansiosos, sino 
a través de ministros 
del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor 
de quienes han reci-
bido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de 
Cristo» 

La alegría de la que 
habla el papa Francis-
co no depende del ca-
rácter ni de la manera 
de ser de cada uno, sino que es con-
secuencia de la renovación profun-
da que Dios, a través de Jesucristo, 
produce en nosotros. El amor de 

Dios nos re-
nueva, aunque 
seamos ancia-
nos. Quien se 
une a Cristo 
«siempre jo-
ven» se trans-
forma, aunque 
tenga muchos 
años. Si nues-
tras parro-

quias se centran en el Evangelio y 
ponen sus energías en comunicarlo, 
serán comunidades rejuvenecidas 
más allá de la edad que tengan los 
fieles que las forman, disfrutarán de 

una mayor fecundidad evangeliza-
dora y comunicarán nueva alegría a 
los tibios y a los no practicantes. Si 
los grupos cristianos centráramos 
nuestra vida en el Evangelio, rom-
períamos los esquemas aburridos 
en los que pretendemos encerrarlo, 
abriríamos nuevos caminos, utili-
zaríamos nuevos métodos, realiza-
ríamos signos más elocuentes y el 
mundo actual nos entendería mu-
cho mejor. No debemos olvidar que 
«toda auténtica acción evangeliza-
dora es siempre nueva» 

¿Comunicas tristeza, desaliento, 
tibieza y ansiedad, o irradias fervor 
y alegría? ¿Qué puedes hacer para 
que tu comunidad renueve métodos, 
signos y un lenguaje inteligible para 
todos? (Cf. EG nn. 9-11)

Los antiguos decían que el bien se difun-
de por sí mismo, de tal forma que se hace 
mayor en la medida en que se transmite. 
Lo mismo pasa con la vida. Cuando uno 
entrega su vida a los demás es cuando 
más la disfruta.
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Dan 9, 4b – 10 • Lc 6, 36 – 38 Martes Is 1, 10.16 – 20 • Mt 23, 1 – 12 Miércoles Jer 18, 18 – 20 • Mt 20, 17 – 28 Jueves Jer 17, 
5– 10 • Lc 16, 19 – 31 Viernes Gén 37, 3 – 4.12 – 13a.17b – 18 • Mt 21, 33 – 43.45 – 46 Sábado Miq 7, 14 – 15.18 – 20 • Lc 15, 1 – 3.11 – 32
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Hoy leemos en las lecturas 
los nombres de Abrahán 
y Moisés, los dos como 
Jesús viven su éxodo, se 

ponen en marcha hacia ese lugar en el 
que al llegar puedan decir ¡qué bien se 
está aquí! Cristo vive su éxodo despo-
jado de su dignidad, haciéndose barro 
como nosotros para guiarnos a la tie-
rra prometida, «qué tu misericordia 
Señor venga sobre nosotros», «Él nos 
salvó y nos llamó a una vida santa». 
Pero para llegar a la meta hay que 
pasar por el “caer”, por el “espanto”, 
para que luego podamos levantarnos 
sin temor, es decir, nosotros también 
tenemos que recorrer nuestro éxodo, 
andar nuestro camino. Jesús lo hizo, 
fue por delante nuestro para ense-
ñarnos cómo y por dónde caminar. 
Nuestro camino no es otro que el de 
la vida ordinaria. En esa vida ordina-
ria, levantarse, trabajar, los niños, los 
jóvenes, los mayores y vuelta a empe-

zar, debemos buscar los momentos 
gozosos en la fatiga cristiana, mo-
mentos que hay que saber descubrir 
sin olvidar que su presencia es fugaz 
y provisional, y el discípulo tiene que 
saber contentarse con ellos.

Pero, ¿cómo buscar esos momen-
tos? ¿Cómo encontrar el lugar donde 
decir “qué bien se está aquí”? ¿Cuáles 
son las transfiguraciones de Cristo 
en nuestros días? La consagración 
del pan y del vino en su cuerpo y su 
sangre; ahí están el tiempo y el lugar. 
Cristo nos invita a gozarle en la Eu-
caristía y así, poder decir como Pe-
dro: ¡Qué bien se está aquí! Nos está 
esperando en el sagrario para darnos 
el consuelo de su cercanía, lo maravi-
lloso de su amor, la paz y el sosiego 
en nuestro día a día. ¡Qué a gusto es-
toy contigo en oración!, ¡Qué cerca lo 
tenemos y qué poco nos acercamos! 
Nos pierde la rutina, andamos sin 
rumbo. Al sagrario podemos llevar 

nuestra jornada en oración para darle 
el sentido de camino hacia la “tierra 
prometida”.

Los discípulos son como nosotros, 
tienen dificultad en entender, tienen 
miedo, sueño, pero ahí está Jesús en 
nuestras vidas para tocarnos y decir-
nos «levanta, no temas». ¡Hay tantas 
voces hoy día! Y todas parecen sabias 
y atrayentes, llenas de promesas, rara 
vez cumplidas. Sepamos distinguir 
entre todas ellas, la que nos dice: «Este 
es mi Hijo… escuchadlo»

Acudamos a María para que nos 
ayude a escuchar y seguir a Jesús, a vi-
vir intensamente nuestros momentos 
de encuentro con el Señor, a «guardar 
todas estas cosas en nuestro corazón» 
y a… «haced lo que Él os diga».

• ENTRADA. En este caminar hacia la Pascua del Señor 
nos acercamos a su mesa este domingo donde Cristo 
nos deja ver su gloria como adelanto de su resurrec-
ción. Inmersos en nuestro camino de preparación y 
conversión interior seremos iluminados por el res-
plandor de Dios como en el monte Tabor. 

• 1.ª LECTURA (Gén 12, 1 – 4a). El mayor ejemplo de 
abandono en manos de Dios es Abraham, cuya con-
fianza en el Señor nos lleva a llamarle padre de los 
creyentes. 

• 2.ª LECTURA (2Tim 1, 8b – 10). A continuación, san Pa-
blo nos anima a no cansarnos de trabajar y esforzarnos 
en el anuncio del Evangelio a pesar de las dificultades. 

• EVANGELIO (Mt 17, 1 – 9). Al igual que en el bautis-
mo del Señor, podemos escuchar la voz de Dios procla-
mando la grandeza de su Hijo. A su vez, quedaremos 
deslumbrados por el resplandor de su divinidad al igual 
que los apóstoles. Como aquel día, escuchemos su voz.

• DESPEDIDA. Tras esta celebración, intentemos des-
conectar de algunas cosas, hagamos silencio y escu-
chemos. Dios quiere hablarnos, desea ir directamente 
a nuestro corazón. Por ello vivamos esta Cuaresma 
fuertemente, dejándole transformarnos por completo.

S. Elevamos al Señor nuestras súplicas:
— Por la Iglesia: para que nunca cese de ser luz en el 

mundo, resplandeciendo como Cristo y transforman-
do la sociedad. Roguemos al Señor.

— Por los que viven perdidos sin fe ni esperanza: para 
que puedan descubrir en los creyentes el verdadero 
rostro de Dios vivo. Roguemos al Señor.

— Por todos los que luchan por la transfiguración de 
este mundo: para que el esfuerzo común de todos dé 
como fruto una sociedad mejor. Roguemos al Señor.

— Por los religiosos: para que nunca se detengan su es-
fuerzo diario por ser rostros transfigurados de Dios en 
la sociedad. Roguemos al Señor.

— Por nosotros: que, iluminados por la gloria del Señor, 
no perdamos la fe y sepamos ver el rostro de Jesús en 
los más necesitados. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

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

Para la celebración Por Carlos Reíllo Ortega

Cantos
Entrada: Llorando los pecados (CLN/110) Salmo R.: Que tu mi-
sericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti 
(LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: En la fracción del pan 
(CLN/O5) Despedida: Bajo tu amparo (CLN/311)

Señor, ¡qué bien se está aquí!


