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La obra de mayo en 
el Museo Diocesano

El Día de la JOC se celebró en Luciana
El pasado sábado 8 de abril, 

la Juventud Obrera Cristiana 
(JOC) de Ciudad Real celebró 
una jornada de convivencia en 
Luciana, el Día de la JOC, que 
celebra cada año. 

Estos encuentros son instru-
mentos evangelizadores para 
los jóvenes alejados y un medio 
de comunión misionera para los 
jóvenes que ya están comprome-
tidos con el proyecto de Cristo a 
través de la JOC diocesana.

En la jornada, se habló de la 
Doctrina Social de la iglesia y, 
por celebrarse en la víspera del 
Domingo de Ramos, sirvió para 
que los participantes se situaran 
comunitariamente en las cele-
braciones pascuales.

El sacerdote Joseph Cardijn fundó la Juventud Obrera 
Cristiana en 1925

Cada mes, el Museo Diocesano nos presenta de ma-
nera especial una obra. Este mes de mayo, la obra es un 
óleo de la Virgen del Prado que pertenece a la parroquia 
de Santiago de Ciudad Real. 

Anónimo, representa a la patrona de Ciudad Real y es 
del s. XVIII. El motivo para resaltar esta obra es, además 
del mes de mayo, que este año celebramos el 50 aniver-
sario de la coronación canónica. El próximo 28 de mayo 
hará 50 años desde que el obispo de la Diócesis, entonces 
monseñor Juan Hervás y Benet, la coronara. 

Horario del Museo

De martes a viernes, de 10,00 a 14,00 h.

Los sábados de 10,00 a 12,00 h.

Programación 
diocesana en 

En las emisoras de COPE en Ciudad Real, 
Puetollano, Ciudad Real, La Mancha y Alma-
dén, tenemos la oportunidad de programa-
ción propia cada semana en el ámbito de la 
programación socio-religiosa. Por un lado la 
Eucaristía, cada domingo a las 9,00 h., desde 
la parroquia de Santiago, en Ciudad Real. El 
resto de emisoras se conecta con la emisión 
nacional. 

Tras la misa, a las 9,40 h., comienza el in-
formativo diocesano «Nuestra Diócesis», que 
nos acerca cada semana la información ecle-
sial más cercana. 

Y, los viernes, a las 13,30 h., «El Espejo», con 
entrevistas de actualidad, opinión y secciones 
fijas de interés con temas de nuestra Iglesia. 

Cope Ciudad Real: 97.7 FM
Cope La Mancha: 106.4 FM
Cope Puertollano: 97.5 FM
Cope Almadén: 106.9 FM



Carta de nuestro Obispo
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El miércoles pasado, 10 de 
mayo, celebrábamos la fies-
ta de san Juan de Ávila, pa-
trono del clero secular es-
pañol.

Él es para todos un modelo autén-
tico de sacerdote según el corazón de 
Cristo.

Dos son los aspectos más relevantes 
de su vida, que llaman especialmen-
te la atención cuando nos acercamos a 
ella. El primero es que Juan de Ávila 
fue un gran testigo del amor de Dios, 
testigo de forma especial del amor que 
Cristo le ha demostrado desde la cruz.

Lo que Juan de Ávila percibe y sien-
te dentro de su corazón, cuando con-
templa la pasión y muerte de Cristo en 
la cruz, es que Cristo le ha amado pro-
fundamente.

Este amor de Cristo en la cruz, lo ha 
experimentado él, de manera especial, 
en los momentos más difíciles y dolo-
rosos de su vida. 

Al experimentar el dolor y la difi-
cultad de la cruz en la tarea evangeli-
zadora, en esos momentos es cuando 
mejor ha comprendido lo mucho que 
Cristo le ha querido, lo profundamen-
te que le amado para entregar su vida 
por él en la cruz.

Toda su vida va a ser un auténtico 
canto al amor de Dios por los hombres. 
Si Cristo ha sido capaz de entregar su 

vida por él en la cruz, es porque le ha 
amado hasta el extremo y él se siente 
impelido y obligado a comunicárselo 
a los hermanos, a ser testigo ante ellos 
del amor que Dios les tiene.

Otro aspecto, por el que destaca 
de manera extraordinaria san Juan de 
Ávila es por su celo apostólico, celo 
que le llevó a adoptar una vida emi-
nentemente evangélica y apostólica, 
siguiendo las huellas de Cristo y de los 
Apóstoles, que dedicaron toda su vida 

a Cristo, a cumplir la voluntad del Pa-
dre y los Apóstoles al cumplimien-
to del encargo misionero recibido de 
Cristo.

El estilo de vida de Juan de Ávila 
es el mismo de san Pablo. Ambos no 
vivieron para sí, sino para Cristo, y no 
buscaron sus propios intereses, sino 
los de Cristo.

El estilo de vida nuestro como cris-
tianos y evangelizadores, dice el maes-
tro de Ávila, debe ser el estilo de los 

consejos evangélicos concentrados y 
resumidos en las claves siguientes:

1. El enamoramiento de Jesucristo: 
evangelizar, no es otra cosa, dice Juan 
de Ávila que contagiar el amor que 
Dios le tiene y la relación de amor que 
se establece con Él. 

2. Una segunda clave de este esti-
lo de vida de los consejos evangélicos 
que debe vivir todo evangelizador es 
el enamoramiento de la gente.

Juan de Ávila, ama profundamente 
a los demás, en todo cuanto hace que-
da bien patente el amor a los demás, su 
vida y su tiempo son para los demás.

Su relación con los demás no es 
sino el reflejo del amor de Dios, que 
se ve especialmente llamado a demos-
trárselo a todos, y en especial a los más 
necesitados, como son los pobres, los 
huérfanos, los enfermos, los presos, los 
que están flaqueando en su fe.

3. Una tercera clave de este estilo 
evangélico debe ser que el evangeli-
zador vive lo que dice y predica. En la 
Declaración de san juan de Ávila como 
doctor de la iglesia, el papa eméri-

to Benedic-
to XVI pre-
cisaba que 
no solo ha-
bía sido de-
clarado como tal por su doctrina emi-
nente, sino también porque su vida es 
digna de imitación, pues él vivió con 
ejemplaridad cuanto predicó con au-
téntica sabiduría del Espíritu Santo.

El gran secreto de su éxito evange-
lizador fue, precisamente, su gran co-

herencia. Sus palabras van siempre 
acompañadas por el amor que signi-
fican y por los compromisos evangé-
licos. Antes de ser proclamadas, son 
perfectamente vividas.

4. Y una última clave de este estilo 
evangélico del representante de Cris-
to es la clave de la fraternidad de los 
evangelizadores.

La misión evangelizadora, para él, 
solo se puede entender y llevar a cabo 
si se hace en comunión con cuantos he-
mos recibido de parte de Cristo la mi-
sión de llevar su mensaje salvador al 
corazón del mundo. 

San Juan de Ávila lleva adelante su 
misión en plazas, pueblos, mercados, 
dedicándose a los pobres, enfermos y 
encarcelados, pero siempre en frater-
nidad con los demás evangelizadores.

Vivamos la fraternidad entre todos 
los seguidores, discípulos misioneros 
del Señor, para que nuestra palabra y 
nuestro testimonio sea realmente creí-
ble. Feliz domingo para todos

El estilo de vida nuestro debe ser el 
de los consejos evangélicos

San Juan de Ávila, un verdadero modelo 
de apóstol y sacerdote según el corazón 
de Cristo

Toda su vida va a ser un auténtico 
canto al amor de Dios
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Cartas desde La Mancha
a Alepo, en Siria

Romerías en
nuestros pueblos

Entre finales de abril y mayo, se cele-
bran un buen número de fiestas patro-
nales y romerías en torno a la imagen ed 
la Virgen en nuestros pueblos. 

Es una buena ocasión para seguir el 
ejemplo de María, tal y como expresa el 
obispo en su carta semanal, siguiendo a 
Cristo como ella misma lo hizo: desde el 
seguimiento a su Hijo y con el servicio a 
los hermanos. 

En Campo de Crip-
tana, la romería en 

honor a la Virgen de 
Criptana se celebra 
el lunes de Pascua. 

En la foto, sacerdo-
tes y seminaristas 

del pueblo portan la 
imagen. 

Escolares de Almodóvar del 
Campo y Villamayor de Calatra-
va han enviado cartas, dentro de 
un proyecto de la clase de Reli-
gión, a niños de Alepo, en Siria.

Esta es una acción que, hace 
meses, alcanzó a toda España, 
y en la que se embarcaron los 
alumnos de los tres últimos cur-
sos de Primaria de dos colegios 
públicos, el Inocente Martín, 
churriago y el Maestro Juan de 
Ávila, almodoveño. El enlace 
fue la profesora que imparte Re-
ligión en ambos centros, Nieves 
Albuger.

La profesora es voluntaria 
de Radio María y, esta emisora, 
junto al semanario Alfa y Ome-
ga, con la colaboración de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, organizaron 
la pasada Navidad la acción por la 
que los escolares podían felicitar las 
fiestas a otros niños de Alepo. Por 
encima de la felicitación en sí, lo que 
de verdad contaba es que los peque-
ños sirios fueran conscientes de que 
muy lejos de allí había otros de su 
edad que los tenían también muy 
presentes.

«En clase estos niños lo han he-
cho con un cariño tremendo, unas 
cartas preciosas, algunas traducidas 

incluso al inglés y también se hicie-
ron unos dibujos que dejaban el vello 
de punta», explica la profesora de Re-
ligión. A cada alumno se le explicó 
que tenía su “alter ego” en los cam-
pos de refugiados, «quedando todo 
ese sentimiento plasmado en dibujos 
y cartas; alguno, incluso, confeccionó 
un belén ingenioso pegando trocitos 
de diferentes materiales al papel de 
la carta», explica Albuger. La empa-
tía que normalmente existe a esas 
edades facilita labores de este tipo y, 

de hecho, nuevamente «respondie-
ron muy bien».

Tras rezar con palabras del Papa 
en torno a los refugiados sirios, se en-
viaron 120 cartas, sobre 90 en Almo-
dóvar del Campo y más de 20 en Vi-
llamayor de Calatrava. Las misivas 
fueron entregadas en Madrid, donde 
Radio María las recopiló junta a las 
de otras partes de España, envián-
dolas a dos misiones, de salesianos 
y maristas, que prestan su ayuda en 
los campos de refugiados.

Los niños recibiendo las cartas en Alepo
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El encuentro de Liturgia
reunió a casi 400 personas en el Seminario

La mañana del 8 de abril se reunieron en el Se-
minario Diocesano casi 400 personas de la Diócesis 
para celebrar el encuentro de Liturgia.

Este año, la reunión era especial por ser un “pun-
to de arranque”, en palabras del delegado de Litur-
gia, Arcángel Moreno, a una realidad nueva en la 
Diócesis. Se trata, según explica el sacerdote, de 
afrontar la participación de los seglares en el minis-
terio pastoral de la Iglesia.

El obispo, monseñor Gerardo Melgar, que estuvo 
presente durante todo el encuentro, dirigió la prime-
ra parte de la mañana, explicando la situación de la 
Diócesis respecto a los ministerios extraordinarios. 
Expuso varios modos de afrontar la participación de 
los seglares en el ministerio pastoral de la Iglesia. 
De este modo, habló de que, ante una necesidad, el 
obispo pueda llamar a seglares a participar en los 
ministerios o servicios que la Iglesia le pide.

El delegado de Liturgia de la Diócesis, el sacer-
dote Arcángel Moreno, dirigió la segunda parte 
del encuentro, fundamentando el servicio de los 
seglares en la Iglesia y planteando retos para el 
futuro sobre su formación y actividad concreta en 
las parroquias. Moreno explica que esta realidad 
se ha expuesto, planteando las posibilidades del 
servicio y «ahora es el momento de empezar a tra-
bajar sobre ello».

El obispo, monseñor Gerardo Melgar; el delegado de Liturgia, 
Arcángel Moreno y el sacerdote Jacinto Naharro
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El camino de Santiago 2017
se celebrará en agosto

Se celebró el XX Encuentro
Diocesano de Acción Católica

Desde hace años, un grupo de fieles y sacerdotes orga-
niza una peregrinación a pie a Santiago de Compostela 
que ofrecen a toda la Diócesis. Este año, el lema elegido 
es Somos Iglesia: familia en camino. De este modo, subra-
yan una de los dos objetivos propuestos por la Diócesis a 
principio de curso. 

La experiencia será del 1 al 13 de agosto, por el camino 
del Norte, caminando unos 200 kilómetros hasta llegar a 
Santiago de Compostela. 

Desde la organización, enfatizan que no se trata de 
una forma de turismo, sino de una experiencia religiosa 
abierta a todos. Se quiere que cada participante profun-
dice su fe de camino a la tumba del apóstol. 

Más información
En la página de la Diócesis:
www.diocesisciudadreal.es

En el blog del camino: 
caminodesantiagodcr.wordpress.com

En el teléfono: 
699 084 881

El pasado 25 de marzo tuvo lugar en la pa-
rroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real el 
XX Encuentro Diocesano de Acción Católica. El 
acto reunió a una veintena de militantes, que 
reflexionaron sobre “Acción Católica para evan-
gelizar el mundo de hoy”, el lema del encuentro.

El tema fue desarrollado a partir de una co-
municación titulada “Vivir hoy la Acción Cató-
lica a través de sus cuatro notas”, conducida por 
Julián Valverde, sacerdote de la Diócesis y con-
siliario de la JOC, que sirvió para profundizar 
en la propia experiencia de las cuatro notas ca-
racterísticas de los movimientos de Acción Ca-
tólica: El mismo fin apostólico de la Iglesia; la se-
glaridad de la Acción Católica; la Organización: 
unidos a modo de cuerpo orgánico y la última 
nota, bajo la superior dirección de la jerarquía.

Los participantes en el encuen-
tro destacan «el redescubri-
miento de la importancia de 
los seglares para la cons-
trucción del Reino y la ne-
cesidad de formarse para 
ejercer mejor su papel, 
insustituible en el orden 
temporal». También, se 
constató la «necesidad de 
un clero y una jerarquía que 
crea y promocione esta figu-
ra del seglar». Por último, se vio 
fundamental «cuidar y profundizar 
en la relación comunitaria fraternal entre las 
distintas figuras en la Iglesia y los diferentes ca-
rismas, a través de un diálogo fruto del amor».



Domingo, 14 de mayo de 2017CV

Algunos desafíos culturales
a la evangelización
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 61-63)

¿Por qué «nuestro pueblo 
bautizado no experimenta su 
pertenencia a la Iglesia»? ¿Se 

debe a la existencia de unas es-
tructuras y a un clima poco 

acogedores en algunas de 
nuestras parroquias? ¿Se debe a 
una actitud burocrática que no 

da respuesta a los problemas de 
la vida de nuestros pueblos?

1. A los ataques a la libertad re-
ligiosa. En el momento presente se 
producen «ataques a la libertad reli-
giosa o nuevas situaciones de perse-
cución a los cristianos, las cuales en 
algunos países han alcanzado nive-
les alarmantes de odio y violencia». 
En diversas naciones está presente 
una actitud cristianofóbica que va, 
desde poner trabas a los cristianos 
a manifestar su fe públicamente y 
ocupar determinados puestos de 
representación civil, hasta ejercer la 
violencia contra ellos. Las cifras de 
cristianos asesinados por su fe en el 
año 2016 ascienden a noventa mil. 

2. A la indiferencia relativista. 
«En muchos lugares se trata más bien 
de una difusa indiferencia relativis-
ta». El papa Benedicto XVI la llamó la 
«dictadura del relativismo» Es fruto 
de que cada uno quiere ser el porta-
dor de su propia verdad subjetiva. 
Esta cultura relativista «no perjudica 
sólo a la Iglesia, sino a la vida social 
en general» y lleva a que ocupe el 
primer lugar «lo exterior, lo inmedia-
to, lo visible, lo rápido, lo superficial, 
lo provisorio».

3. Al deterioro de las raíces 
culturales. «En muchos países, la 
globalización ha significado un 
acelerado deterioro de las raíces 
culturales» debido a la invasión de 
culturas económicamente desarro-
lladas, pero éticamente debilitadas, 
que quieren convertir a otras cultu-
ras en «piezas de un mecanismo y 
de un engranaje gigantesco». Los 
medios de comunicación social son 
instrumentos eficaces de esta glo-
balización cultural. Los obispos de 
África y de Asia han denunciado 
esta invasión.

4. A la proliferación de nuevos 
movimientos religiosos. Algunos de 
estos tienden al fundamentalismo y 
otros proponen una espiritualidad 
sin Dios. Vienen a llenar «un vacío 
dejado por el racionalismo indivi-
dualista» y se aprovechan del dolor 
y de las carencias de las poblaciones 
pobres. La existencia de estos mo-
vimientos nos lleva a preguntarnos 

por qué «nuestro pueblo bautizado 
no experimenta su pertenencia a la 
Iglesia». ¿Se debe a la existencia de 
unas estructuras y a un clima poco 
acogedores en algunas de nuestras 
parroquias? ¿Se debe a una actitud 
burocrática que no da respuesta a 
los problemas de la vida de nuestros 
pueblos? El Papa afirma con rotundi-
dad: «En muchas partes hay un pre-
dominio de lo administrativo sobre 

lo pastoral, así como una sacramen-
talización sin otras formas de evan-
gelización». 

¿Consideras que se ponen trabas a 
la libertad religiosa en nuestro país? 
¿De qué modo te afecta la indiferen-
cia relativista? ¿Recuerdas algún he-
cho que revele la globalización cultu-
ral? ¿Qué hay que hacer para que los 
bautizados vivan su pertenencia a la 
Iglesia?
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Hch 14, 5 – 18 • Jn 14, 21 – 26 Martes Hch 14, 19 – 28 • Jn 14, 27 – 31a Miércoles Hch 15, 1 – 6 • Jn 15, 1 – 8 Jueves Hch 15, 
7 – 21 • Jn 15, 9 – 11 Viernes Hch 15, 22 – 31 • Jn 15, 12 – 17 Sábado Hch 16, 1 – 10 • Jn 15, 18 – 21
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El hombre que se plantea 
con seriedad su vida puede 
encontrarse ante el vacío y 
ausencia de sentido, puede 

experimentar una profunda soledad 
y desconcierto ante los grandes inte-
rrogantes de su existencia: ¿cuál es el 
sentido de la vida?, ¿existe la verdad 
como plenitud y aspiración profun-
da?, ¿qué camino debo recorrer en 
esta búsqueda? Parece que el hom-
bre está huérfano, que no tiene refe-
rencias claras que le conduzcan y le 
guíen. Sin embargo, esta soledad es 
solo aparente: desde que fue expulsa-
do del paraíso, Dios no ha abandona-
do nunca al hombre en esa búsqueda 
de sentido personal y de sentido de 
la Historia. 

Pero es en la encarnación don-
de Dios se da a conocer de una for-
ma definitiva. Jesús se propone a sí 
mismo como el camino, la verdad y 
la vida. Afirmación arriesgada en 

cualquier tiempo y, espe-
cialmente, en nuestros días. 
No habla de un camino po-
sible, de mi verdad o de una 
forma de vida más. Esa ex-
clusividad que se arroga pa-
rece pretenciosa. El mensaje 
de Cristo ha sido recibido 
de muchas formas, pero hoy 
es especialmente rechazado 
porque choca frontalmen-
te con la cultura relativista 
que descarta, a través de la 
duda, la existencia de la verdad; y 
propone multitud de caminos que 
constituyen un laberinto vital más 
que una respuesta real y que condu-
cen al hombre hacia el extravío. Hoy 
hablamos de “mi verdad”, “mi vida” 
o “mi camino”, soluciones parciales a 
estas grandes cuestiones.

Frente a las múltiples opciones 
que la sociedad ofrece, caminos en 
los que se ha renunciado a Dios, la 

respuesta de Jesús es clara y definiti-
va: yo soy el puente hacia el Padre, yo 
soy su rostro y quien me sigue a mí 
descubre al Padre. Y es en este mo-
vimiento hacia Dios Padre, y con la 
acción del Espíritu Santo, cuando es 
posible descubrir las claves de nues-
tra identidad que nos permiten vivir 
el presente y caminar hacia el futuro 
en la esperanza y confianza de un 
destino pleno de sentido. 

• ENTRADA. La Palabra de Dios que escucharemos en 
la Eucaristía nos explica la comunidad cristiana como 
un cuerpo vivo, que se organiza. Sus miembros, como 
piedras vivas, van asumiendo diversas responsabili-
dades, tienen como columna principal a Cristo Resu-
citado.

• 1.ª LECTURA (Hch 6, 1 – 7). Se nos presenta un na-
ciente proceso de organización eclesial y una distribu-
ción de responsabilidades.

• 2.ª LECTURA (1Pe 2, 4 – 9). Pedro nos recuerda que 
la comunidad está fundamentada sobre la piedra an-
gular que es Cristo y que presenta como la “piedra 
viva”.

• EVANGELIO (Jn 14, 1 – 12). ¿Cómo podemos saber 
el camino? Es la pregunta de Felipe a Jesús en el texto 
evangélico de hoy. Una pregunta que podemos hacer 
nosotros.

• DESPEDIDA. Que la fuerza recibida en esta celebra-
ción nos ayude a no caer en la apatía, comodidad y 
egoísmo, en definitiva, en la falta de fe. Y que nos 
haga piedras vivas para nuestra iglesia, al servicio de 
la palabra, de los sacramentos y de la caridad, sabien-
do que Cristo es camino, verdad y vida.

S. Presentemos al Padre nuestras peticiones:
— Por toda la Iglesia, y por todos los que desempeñan 

el ministerio pastoral de la palabra y de la acción ca-
ritativa: para que el Espíritu de Dios los llene de sa-
biduría y alcancen la madurez en la fe. Roguemos al 
Señor.

— Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón:para 
que descubran en Cristo. Roguemos al Señor.

— Por los enfermos, los sin techo, los emigrantes, los 
que sufren los espantos de la guerra o cualquier otra 
forma de dolor: para que encuentren en el Señor resu-
citado su fortaleza. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos: para que 
encontremos en Cristo el camino que conduce al Pa-
dre y seamos piedras vivas para construir la comuni-
dad. Roguemos al Señor

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

Comentario dominical Por María Aurelia Ginés González

V Domingo de Pascua
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Longinos Lara y Mari Sol Sánchez

Cantos
Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: Que tu mise-
ricordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti (LS) 
Ofrendas: Te presentamos el vino y el pan (CLN/H3) Comunión: En 
la fracción del pan (CLN/O5) Despedida: Id y enseñad (CLN/409)

El camino, la verdad y la vida


