
ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real
Domingo, 19 de marzo de 2017Año XXXIV – n.º 1793 – D.L.: CR-91/1988

Cerca de Dios y de 
los hermanos

Día del Seminario 2017



Domingo, 19 de marzo de 2017CV

El instituto de Herencia peregrinó a Roma y Asís

Éxito de la Semana de Cine 
Espiritual de Manzanares

Falleció el sacerdote
Joaquín Fernández-Pinilla

El pasado 25 de febrero falleció en Ciudad Real el sa-
cerdote Joaquín Fernández-Pinilla Martín-Pozuelo. 

Natural de Daimiel, nació el 22 de octubre de 1927. 
Fue ordenado sacerdote en 1951, en Manzanares. 

Estos 55 años de entrega comenzaron en El Robledo, 
donde edificó el templo parroquial, y en El Torno. Des-
pués, fue vicario parroquial en Socuéllamos durante 
ocho años, continuando luego su labor en Ciudad Real, 
como capellán del Hogar Provincial (Maternidad), que 
regentaban las Hijas de la Caridad. 

Desde 1966 hasta 1977 estuvo muy ligado a los me-
dios de comunicación, siendo director del Secretariado 
de Medios de Comunicación Social y presidente de la Co-
misión Diocesana. Desde 1971 fue consiliario de la Comi-
sión Diocesana de Acción Católica, además de profesor 
en Marianistas. Durante este tiempo, impartió clases en 
el Seminario Diocesano. 

Para todos, la vida de Joaquín Fernández-Pinilla es-
tará siempre ligada a la radio. En concreto, la COPE aca-
paró muchísimo de su tiempo. Primero, para ponerla en 
marcha y, luego, para crear y mantener un estilo propio 
de una empresa que no deseaba mantenerse como algo 
ambiguo en cuanto a su ideario de inspiración cristiana. 

El sacerdote falleció en el Hospital General de Ciudad 
Real el 25 de febrero de 2017. La misa exequial se celebró, 
presidida por el obispo monseñor Gerardo Melgar, en la 
Catedral, donde era Beneficiado. 

Entre el 31 de enero y el 4 de febrero un grupo de 
alumnos de Religión Católica del instituto Hermógenes 
Rodríguez de Herencia peregrinaron a Roma y Asís.

El grupo estaba formado por alumnos de Herencia, 
Puertolápice y Villarta de San Juan, con 42 jóvenes a los 
que acompañaron 18 adultos, principalmente familia-
res de los alumnos.

Además de Roma, una de las visitas fue a la ciudad de 
Asís, para visitar los principales lugares de la vida de san 
Francisco. En esta ciudad el grupo celebró la Eucaristía.

En San Pedro del Vaticano pudieron estar en dos oca-
siones, celebrando la Eucaristía en el altar de san Juan 
Pablo II y en la cripta, cerca de la tumba de san Pedro. 
Además de visitar los museos, los jardines y la basílica; el 
grupo tuvo la suerte de participar en una de las audien-
cias generales, donde los Scouts Inmaculada de Herencia, 

acercaron su bandera al papa Francisco para la bendición.
Paseos por Roma para ver sus fuentes y plazas; visi-

tas a las catacumbas, a los foros Romanos y al Coliseo, 
completaron una peregrinación que se disfrutó como 
una gran experiencia de fe y cultura para el grupo de 
Religión del instituto.

La Delegación de Pasto-
ral Juvenil de la Diócesis or-
ganizó, entre el 30 de enero 
y el 3 de febrero, en Manza-
nares, una Semana de Cine 
Espiritual en la que partici-
paron más de 900 alumnos 
de colegios e institutos de la 
localidad. En diciembre, la 
misma semana se organizó 
en Valdepeñas, con más de 
500 participantes.

Esta edición, la segunda 
en Manzanares, ha proyec-
tado Ghadi, Si Dios quiere 
y El principito. Además, 
para el público general, 
se proyectó Little Boy, a la 
que asistieron más de un 
centenar de personas.

Para el delegado de Pas-
toral Juvenil de la Diócesis, 
el sacerdote José Felipe Fer-
nández, «la Semana de Cine 

es un buen momento para 
que los jóvenes aprendan a 
ver películas de manera crí-
tica, entendiendo el lengua-
je audiovisual y trabajando 
muchos temas en clase, a 
través de las fichas sobre las 
películas que facilitamos a 
los institutos». Además, Fer-
nández invita a otras locali-
dades a «montar la semana 
de cine, desde la Delegación 
facilitamos la preparación y 
los materiales necesarios».

Del precio de la entrada, 
que sirve para el pago de las 
proyecciones, un porcentaje 
se destinó en Manzanares a 
la ONG Siempre Adelante, 
de las Religiosas Concep-
cionistas Misioneras de la 
Enseñanza, que realizan su 
labor en el Colegio San José 
de la localidad. 
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Cerca de Dios y cerca  de 
los hombres”. Así reza 
el lema de la campaña 
del Seminario de este 
año.

El sacerdote es un hombre que 
está cerca de Dios, es más, que lle-
va a Dios muy dentro de sí. El sacer-
docio solo puede entenderse desde 
Dios y para Dios, es Dios quien lla-
ma y a Dios a quien respondemos. 
Pero el sacerdote es un hombre lla-
mado de entre los hombres para en-
tregar su vida al servicio de Dios y 
de los hermanos; para acercar a Dios 
a los hombres y a los hombres a Dios. 

Por eso, al sacerdote se le pide 
una doble fidelidad: a Dios y al hom-
bre; y, lleno de Dios, debe estar en 
medio de los hombres, con “olor a 
oveja”, como diría el papa Francis-
co, para conocer los problemas de los 
hombres e iluminarlos con la luz del 
evangelio.

Cristo, una vez cumplida su mi-
sión en este mundo, y vuelto al Pa-
dre, deja la misma en manos de la 

Iglesia significada en los Apóstoles,  
para que se encarguen de transmitir-
la al mundo entero 

Por eso, Cristo a través de los si-
glos, ha seguido llamando a jóvenes 
al sacerdocio para que siga habien-
do ministros que ayuden a acercarse 
a los hombres a Dios y a Dios a los 
hombres, ofreciéndoles la salvación 
que Cristo vino a traer al mundo.

Necesitamos que siga habiendo 
sacerdotes en nuestra Iglesia y en 
nuestras comunidades cristianas. 
Necesitamos que Dios siga suscitan-
do vocaciones al servicio de la mi-

sión que ha dejado en manos de la 
Iglesia entera, para que dicha mi-
sión se transmita de generación en 
generación y llegue así a todos los 
hombres

Pero hoy, lo sabemos: los jóvenes 
tienen muchas dificultades para res-
ponder generosamente a esta misión, 
que exige entregar su vida a fondo 
perdido al servicio de Dios y de los 
hermanos.

Frente a esta realidad, tenemos 
que reaccionar todos, no solo el Obis-
po cuando unas parroquias se que-
dan sin sacerdote y no encuentra re-
cambio para ellas porque no hay a 
quien enviar.

Las vocaciones sacerdotales de-
ben ser una preocupación de toda la 
comunidad, una comunidad cristia-

na sin vocaciones es una comunidad 
estéril, una comunidad en la que está 
faltando algo fundamental

La promoción de las vocaciones 
sacerdotales debe ser cultivada por 
las familias, que siempre han sido el 
primer seminario de donde han sur-
gido las vocaciones al sacerdocio. Si 
hoy este apoyo y ánimo por parte 
de las familias falta, está faltando un 
apoyo fundamental.

La promoción vocacional debe 
ser un tema que no pueden saltarse 
los catequistas en la formación de los 
adolescentes y jóvenes para recibir el 

sacramento 
de la con-
firmación.

D e b e 
estar pre-
sente en cualquier trabajo pastoral 
con jóvenes, a los que tenemos que 
ayudar a plantear su vida como res-
puesta a lo que Dios pida de ellos.

Las comunidades cristianas, con 
el aprecio y la valoración de la tarea 

sacerdotal, deben ser algo que ani-
me a jóvenes a ponerse al servicio de 
Dios y de esa comunidad cristiana.

Los sacerdotes hemos de promo-
ver las vocaciones sacerdotes desde un 
doble ángulo: A) desde nuestra viven-
cia gozosa de nuestro sacerdocio de-
bemos ser estímulo y testimonio para 
tantos jóvenes que se puedan sentir 
llamados por Dios por este camino. Y 
B) haciendo abiertamente y sin miedo 
la propuesta vocacional explicita a al-
gunos jóvenes a los que vemos con in-
quietudes, para que se lo piensen y lo 
maduren y puedan responder.

Todos podemos cumplir con el de-
seo de Cristo cuando les decía a los 
Apóstoles: «La mies es mucha y los 
obreros son pocos, rogad al Dueño de 
la mies, que mande obreros a su mies».
(Mt 9,37). Todos tenemos que rezar 
por las vocaciones al sacerdocio, para 
que el Señor que sigue llamando con-
ceda la gracia necesaria a los que llama 
para que respondan generosamente. 
Pero también tenemos que ser capaces 
de hacer la propuesta vocacional expli-
cita a los jóvenes y a las familias.

Una comunidad cristiana sin 
vocaciones es una comunidad estéril

Día del Seminario

Necesitamos que Dios siga suscitando 
vocaciones al servicio de la misión
que ha dejado en manos de la 
Iglesia entera
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Cerca de Dios, cercano a sus hermanos
Así centra la mirada de nuestro 

corazón, en este año 2017, el Día del 
Seminario. Nos habla del Cura, que 
cuida y acompaña a sus hermanos, 
consagrados por el bautismo, para 
que ofrezcan sus vidas al Padre sien-
do, con y como Jesús, pan y vino eu-
carísticos. Curas entregados a sus 
hermanos en la fe y a todos los que 
convivan el mismo momento de la 
historia, entre luces y sombras. 

¡Cuántas veces es ensuciada la 
tarea y vida de los sacerdotes, gene-
ralizando y embarrando la vida de 
tantos, a causa de la debilidad y caí-
da de alguno! ¡Pero qué pocas oca-
siones para reconocer el servicio, 
el sacrificio, la generosidad y en-
trega de tantos testigos, ofreciendo 
juventud, madurez o ancianidad, 
más allá de horas y kilómetros in-
terminables o jubilaciones mereci-
das! Incluso los mismos cristianos 
no siempre valoramos su cercanía 
en tantos momentos vitales de cada 
uno, de la familia, de la comunidad 
cristiana o del mismo pueblo al que 
sirven.

Y no es por reconocimiento social 
por lo que un sacerdote se entrega. 
Solo ha de haber un motivo, que no 
es otro que Cristo. Solo Él puede sos-
tener una vida, que está llamado a 
entregar siempre, hasta el final. Pero 
en un día como hoy, que nos invita 
a mirar a nuestros futuros pastores, 
pensemos en algunas iniciativas 
como éstas: 

1. Celebrar el día del párroco o 
equipo sacerdotal de “mi parroquia”. 
(Por ejemplo: Eucaristía, mural de fo-
tografías, biografías, etc.) 

2. Podría recordar y reunir, cada 
ciertos años, las vocaciones sacer-
dotales y consagradas nacidas en el 
seno de esa Comunidad.  

3. Una visita —agradecida, se-
guro— del Equipo de Pastoral de la 
Salud, junto a su párroco, a una resi-
dencia, donde sacerdotes ancianos o 
jubilados son atendidos en esta etapa 
de sus vidas.  

PEDRO LÓPEZ DE LA MANZANARA NÚÑEZ 

En la celebración de la Ordenación, durante las 
letanías, en las que se pide la intercesión de to-
dos los santos, los que van a ordenarse se tum-

ban mientras toda la comunidad reza de rodillas 
(siempre que no sea tiempo pascual). Este es uno 
de los actos más representativos y recordados de 

una ordenación sacerdotal
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En la ordenación, el obispo y luego los 
presbíteros concelebrantes imponen las 

manos sobre el elegido, en silencio. Es 
la forma como se comunica el Espíritu, 
su fuerza, su gracia, la transmisión del 

don para la tarea. 

Comunidad del Seminario Diocesano, curso 2016-2017

Cerca de Dios, cercano a sus hermanos
4. Organizar un viaje de la Comu-

nidad Parroquial al Seminario. Es 
vital, hoy, que las comunidades cris-
tianas conozcan, de primera mano, el 
lugar donde jóvenes se forman para 
ser futuros sacerdotes.   

5. Pedir en todas las eucaristías 
por los sacerdotes y vocaciones.

6. Programar actividades cate-
quéticas y pastorales que ahonden 
en la figura sacerdotal por medio de 
talleres, testimonios, cine fórum…  

7. Con los diferentes movimientos 
familiaristas, grupos de catequistas 
o educadores en la fe con los jóvenes, 
etc., puede plantearse la vocación 
y sentido de la vida de los sacerdo-
tes en la comunidad, en su labor de 
acompañamiento, para que el grupo 
crezca cristianamente.

Sin duda que pueden haber mu-
chas más iniciativas…
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Dos encuentros de scouts católi-
cos se celebraron el fin de semana del 
11 y 12 de febrero en dos poblaciones 
cercanas: Puertollano y Almodóvar 
del Campo.

Los más pequeños, celebraron en 
Puertollano un campamento espe-
cial: el Chapoteo. Se reunieron “cas-
tores” de toda Ciudad Real y algunos 
de Albacete, acogidos por el Grupo 
Scout Bosco. Esta fue la primera ac-
tividad conjunta para algunos de los 
niños que, que son castores de pri-
mera año.

Tras la llegada al colegio de los 
Salesianos en la ciudad minera, to-
dos los participantes se dividieron 
por grupos y comenzaron un juego 
por toda la ciudad (plaza don Bosco, 
doctor Fleming, estadio del Cerrú…), 
haciendo varias pruebas hasta llegar 
otra vez al colegio.

Por la tarde los castores hicieron 
un taller de marionetas de papel y 
un juego llamado el Arca de Noé, 
con varias pruebas que tenían que 
ir superando todos los grupos para 
reunir a todos los animales que reu-
nió Noé para después “pegarlos” en 
el Arca. Llegada la noche y, justo des-
pués de cenar, tuvo lugar la “velada 
de desafíos” en el gimnasio.

El domingo, los niños hicieron 
una yincana antes de la Eucaristía, 
que fue especialmente divertida para 
todos los castores.

Por otro lado, el mismo fin de se-
mana 50 pioneros llegaron desde Al-
madén, Puertollano, Argamasilla de 
Alba, Socuellamos y Herencia a Al-
modóvar del Campo para celebrar el 
Interpioneros.

El sábado, tras la inauguración en 
la Huerta Cuellar de mano de miem-
bros de ADECR, con la presencia de 
miembros del equipo de gobierno de 
la localidad, comenzó el encuentro 
con algunos juegos de presentación y 
juegos scout.

La tarde del sábado se dedicó a 
muchas actividades: danzas, taller 

de nudos en forma de flor de Lis, 
juegos scout y una batalla campal de 
pintura “Paint-Bottle”. Finalmente y 
tras una pequeña marcha, los pione-
ros llegaron hasta el pabellón Muni-
cipal, donde pasaron la noche. Antes 
de dormir, hicieron un juego de rol y 
tuvieron un rato de oración en la casa 
de san Juan de Avila.

El domingo, el grupo jugó al Kin-
ball y, tras la Eucaristía, se cerró el 
encuentro con una yincana.

Ambos grupos esperan ya al San 
Jorge, que se celebrará en Puertolla-
no el próximo fin de semana. 

Interpioneros y Chapoteo
en nuestra diócesis

«Dime cómo miras…», la convivencia de la JOC

Un momento de la Eucaristía del Chapoteo

Los pasados 11 y 12 de febrero se celebró la Con-
vivencia de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de 
Ciudad Real, en Villanueva de los Infantes, con el 
lema “Dime cómo miras…”

En la convivencia participaron medio centenar 
de jóvenes de Piedrabuena, Porzuna, Miguelturra y 
Ciudad Real; que reflexionaron sobre actitudes coti-
dianas que, a veces de manera inconsciente, pueden 
alejarlos del Evangelio. A la luz de la experiencia 
del ciego Bartimeo de la Escritura, los jóvenes ali-
mentaron su voluntad de “querer ver”, como alter-
nativa a la proposición social de “oír, ver y callar”, 
que dificulta la construcción de un mundo fraterno.



Domingo, 19 de marzo de 2017CV

La nueva evangelización para la
transmisión de la fe
TOMÁS VILLAR SALINAS

El anuncio del Evangelio a los 
hombres de todos los tiempos es un 
tema que siempre ha estado presente 
en la preocupación de la Iglesia. Este 
fue el tema del Sínodo de los Obis-
pos celebrado en Roma en octubre de 
2012. En él se recordó que la nueva 
evangelización convoca a todos y se 
realiza fundamentalmente en tres 
ámbitos o espacios.

El primer espacio, el de la pasto-
ral ordinaria, está orientado al cre-
cimiento de los creyentes para que 
respondan cada vez mejor y con toda 
su vida al amor de Dios. Sus desti-
natarios principales son los fieles 

que regularmente frecuentan la pa-
rroquia y que se reúnen el domingo 
para escuchar la Palabra de Dios y 
alimentarse con el 
Cuerpo de Cristo. 
También son des-
tinatarias aquellas 
personas que son 
católicas sinceras, que expresan la 
fe a su manera, y no participan fre-
cuentemente en los sacramentos. 

El segundo es el de una pastoral 
encaminada a las personas bautiza-
das que no viven las exigencias del 
Bautismo. Éstas no pertenecen de 
corazón a la Iglesia y ya no experi-

mentan el consuelo de la fe. La Igle-
sia, como madre siempre atenta a sus 
hijos, no se cansa de anunciarles el 

Evangelio para que se conviertan y 
recuperen la alegría de la fe. 

El tercer espacio es el de una pas-
toral dirigida a proclamar el Evange-
lio a quienes no conocen a Jesucristo 
o siempre lo han rechazado. La Igle-
sia está convencida de que todos los 
hombres tienen el derecho de recibir 
el Evangelio y, por tanto, los cristia-
nos tenemos el deber de anunciarlo 
sin excluir a nadie. Este anuncio no 
se impone, sino que se oferta desde el 
deseo de compartir una gran alegría 
e invitar a un estupendo banquete.  
No olvidemos que la Iglesia crece por  
«atracción», no por imposición. 

El anuncio a los que están aleja-
dos de Cristo es el mayor desafío que 
tiene hoy la Iglesia. En este momento 
no podemos quedarnos tranquilos 
esperando pasivamente en nuestros 
templos y centros de pastoral. Nos 
recuerda el papa Francisco que la 
causa misionera debe ser la prime-
ra, que el modelo de toda acción de 
la Iglesia es la salida misionera y que 
hemos de pasar de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera.

¿Llega la acción pastoral de tu pa-
rroquia a todos? ¿Consideras que tu 
modo de vivir «atrae» a otros a Cris-
to? (Cf. EG 14-15).

¿Llega la acción pastoral de tu parro-
quia a todos? ¿Consideras que tu modo 
de vivir «atrae» a otros a Cristo?
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«Testimoniad con vues-
tra vida que las ideas no 
se imponen, sino que se 
proponen», dijo san Juan 
Pablo II en 2003 en su 
discurso a los jóvenes en 
la base aérea de Cuatro 
Vientos, en Madrid
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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En mi vida todo cambió en un 
día, gracias a un encuentro 
personal con Jesús. Me en-
contraba triste y cansada, 

vacía, sedienta de luz y de amor. Tras 
muchos rodeos en el camino y mu-
chas etapas de desierto, Él llegó a mi 
vida, su presencia, su intimidad, su 
amor, me estremecieron. Su gloria y 
su debilidad formaban una misterio-
sa unidad que caló en lo más hondo 
de mi ser, con su humildad quería 
devolverme mi dignidad, con su sed 
saciar mi propia sed... Fue Él quien se 
acercó para pedirme: “Dame de be-
ber, tengo sed”. Y como si se tratara 
de un inmenso regalo, yo pude com-
prender lo que me decía: “Tengo sed 
de ti, te amo, ven a mí; soy yo la ver-
dad que buscas, soy yo el amor que 
anhelas, solo yo calmaré tu sed…” 
Las palabras se quedan cortas para 
explicarte mi revolución interior has-
ta el punto de hacerme abandonar 

mi antigua vida 
y comenzar, a su 
lado, una vida 
renovada». 

Así me escri-
bió un día una 
persona muy 
cercana y queri-
da, y yo la creo. 
Me parecen pa-
labras de ena-
morada, pero 
la creo porque 
veo con mis ojos 
como su existencia ha sido realmen-
te transformada, y su sed de tantos 
años de desierto, por fin saciada. 
Hay alegría en su vida. El don de 
Dios: el agua de la fe, el amor y la 
esperanza han hecho germinar una 
vida nueva. 

La sed de Cristo es, para todos, 
una puerta de entrada al misterio de 
Dios. Ojalá escuchéis hoy también 

vosotros la voz del Señor; pero, como 
dice el Salmo, «no endurezcáis vues-
tro corazón». En la oración se hace 
posible esa escucha y esa unión per-
sonal e íntima con el Señor. La ora-
ción, sepámoslo o no, es el encuentro 
de la sed de Dios y de la sed del hom-
bre. Pues, como decía san Agustín, 
Dios tiene sed de que el hombre ten-
ga sed de Él.

• ENTRADA. En el marco de la festividad de San José, 
la Iglesia nos pide orar por nuestro Seminario Dioce-
sano, corazón de la Diócesis, sabiendo que es, desde 
allí, donde son enviados nuestros pastores, para ha-
cernos presente a Cristo, en la Palabra y el Pan. En 
comunión con ellos celebremos la Eucaristía.

• 1.ª LECTURA (Éx 17, 3 – 7). El pueblo de Israel, que 
va peregrinando por el desierto hacia la tierra prome-
tida, en vez de pedir el agua a Dios con humildad y 
confianza, reprocha ásperamente a Yahveh su modo 
de obrar.

• 2.ª LECTURA (Rom 5, 1 – 2.5 – 8). El amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones, dirá san Pablo. Ese 
amor es Espíritu Santo, que mana como fuente de agua 
del costado abierto de Cristo muerto en la cruz.

• EVANGELIO (Jn 4, 5 – 42). El agua que Jesús ofrece no 
es un agua que sacia solamente la sed del cuerpo, como 
pedía el pueblo de Israel. La sed de hacer la voluntad 
de Dios es la que tiene que marcar nuestras vidas.

• DESPEDIDA. Llegados al final de esta Eucaristía 
abramos de par en par el corazón para acoger la lla-
mada que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No 
tengamos miedo.

S. Ahora, hermanos, presentemos nuestras peticiones al 
Padre por medio de su Hijo Jesucristo:

— Por la Iglesia: para que el Señor la ayude a acompañar 
a los jóvenes que se plantean su vocación cristiana al 
matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada. Ro-
guemos al Señor.

— Por los seminaristas que se forman en un ambiente 
de persecución religiosa: para que el Señor sostenga 
su fe y su vocación en medio de sus padecimientos. 
Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad parroquial: para que sea vive-
ro de nuevas vocaciones al servicio de la Iglesia uni-
versal. Roguemos al Señor.

— Por nuestros seminaristas mayores y menores: para 
que el Señor siga bendiciéndolos con su gracia y les 
ayude a decir sí a su llamada. Roguemos al Señor. 

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

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

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

Para la celebración Por Seminaristas mayores

Cantos
Entrada: Nos has llamado al desierto (CLN/126) Salmo R.: Ojalá es-
cuchéis hoy la voz del Señor: «no endurezcáis vuestro corazón» (LS) 
Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Donde hay ca-
ridad (CLN/O26) Despedida: Pues que tú, Reina del cielo (CLN/328)

Tengo sed, dame de beber


