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Lourdes 2017
XL Peregrinación Diocesana con enfermos a Lourdes

Del 23 al 27 de junio

«El Señor hizo en mí 
maravillas»

Como cada año, la Hospitalidad 
Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes 
organiza una peregrinación a este 
santuario mariano. La peregrinación de 
este año se desarrollará entre el 23 y el 
27 de junio y aún es posible inscribirse en 
la sede de la Hospitalidad, en la calle 
Caballeros, 7, en Ciudad Real. 

El horario de atención es por las 
tardes, hasta el 26 de mayo, de lunes a 
viernes y de 17,30 h. a 19,30 h. El teléfono 
de información es 926 232 147.
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Peregrinación de 
niños a Lourdes

Los niños también pueden apuntarse a la XL Peregri-
nación Diocesana con enfermos a Lourdes que se celebra-
rá entre el 23 y el 27 de junio. Con actividades propias y 
monitores, los niños disfrutan de una peregrinación que 
une catequesis, juegos y convivencia en el santuario ma-
riano. Con plazas limitadas, la inscripción puede hacerse 
hasta el 26 de mayo en la sede de la Hospitalidad, en la 
calle Caballeros, número 7, en Ciudad Real, en horario de 
tarde, de 17,30 a 19,30 h.. Además, se puede llamar en ese 
horario al teléfono de información: 926 232 147. 

Procesión extraordinaria 
de la Virgen del Prado

El próximo 27 de 
mayo tendrá lugar 
una procesión ex-
traordinaria de la Vir-
gen del Prado por las 
calles de la capital. El 
motivo es el aniversa-
rio de la coronación 
canónica de la imagen 
que tuvo lugar el el 
28 de mayo de 1967. 

A las 10,30 h. del 
27 de mayo nuestro  
obispo presidirá la 
Eucaristía en la 
Catedral, y a las 20,00 
h. se iniciará la 
procesión, con un re-
corrido extraordinario.  

Del 17 al 25 de 
mayo se está cele-
brando la Novena en 
honor a la Virgen. 



Carta de nuestro Obispo
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Las lecturas de este domin-
go y, especialmente, la 
lectura del Evangelio nos 
preparan para esperar el 
Espíritu que Jesús va a pe-

dir al Padre para que nos lo envíe.
Está inminente su ascensión al 

cielo y Jesús dice a sus discípulos que 
no les dejará huérfanos, que les en-
viará el Espíritu, al Abogado, Conso-
lador y Ayudador. 

El Espíritu será quien les ayude a 
cumplir los mandamientos, lo que él 
les había enseñado, especialmente el 
mandamiento del amor y les ayuda-
rá continuamente en las dificultades 
que encuentre en su vida para ser fie-
les al Señor y su seguimiento.

El Espíritu es quien les acompa-
ñará una vez que Él vuelva al Padre, 
será quien les acompañe, quien les 
guie y les de fuerza para vivir el es-
tilo de vida que Jesús les había ense-
ñado con su palabra y su testimonio

Es el Espíritu quien ayuda a los 
discípulos a permanecer en la verdad 
del Padre, que Jesús les había trans-
mitido.

Jesús prepara a los discípulos 
para la llegada del Espíritu Santo, 
que va a transformarlos por entero, 
va a cuidar de ellos en todo cuanto 
necesiten y les va a hacer entender y 
vivir la verdad que Cristo les había 
comunicado.

Este mismo mensaje nos lo trans-
mite también a nosotros hoy. Nece-
sitamos del Espíritu para salir de 
nuestro aburguesamiento, para qui-
tar nuestros miedos al mundo, al am-
biente de nuestra sociedad, a que nos 
señalen con el dedo.

Necesitamos el Espíritu  para dis-
cernir nuestras decisiones y nues-
tro actuar según el estilo de Jesús 

en nuestra vida y no dejarnos llevar 
porque nos confunden las llamadas 
del mundo y de la mundanidad a vi-
vir según el mundo quiere, y no se-
gún Dios.

Necesitamos el Espíritu para vivir 
un cristianismo más fresco, más au-
téntico, para darnos cuenta que cuan-
do se trata de vivir la fe no todo vale, 
sino que nuestro seguimiento del Se-
ñor y sus enseñanzas tiene que ser 

mucho más auténtico, que no pode-
mos hacer un seguimiento de Jesús 
a nuestra medida, sino que debe ser 
mucho más fiel y ajustado realmente 
a lo que el Señor nos ha enseñado, sa-
biendo compartir, estando al lado de 
los que más nos necesitan, queriendo 
a todos pero, especialmente y tenien-
do una predilección, con los pobres y 
necesitados, como lo hijo Jesús.

El anuncio del envío del Espíritu 
por parte de Jesús debe llevarnos a 
revisar qué importancia damos a la 
acción de Dios y su Espíritu en nues-
tra vida. Comprobar si nos dejamos 
llevar realmente por sus inspiracio-
nes o más bien desconocemos lo que 

Él hace en nosotros, o no le dejamos 
actuar porque vivimos una fe soste-
nida en nuestro esfuerzo más que en 
la fuerza del Espíritu Santo.

Seguro que todos tenemos que re-
conocer que necesitamos descubrir, 
sentir muy de cerca y estar conven-
cidos de la necesidad de la acción del 
Espíritu en nosotros, porque solos no 
conseguiríamos seguir a Jesús y su 

mensaje.
Necesi-

tamos to-
dos la pre-
sencia y el 
impulso del Espíritu Santo en noso-
tros para mantenernos y avanzar en 
la realización del proyecto de Dios 
sobre cada uno de nosotros, sin Él 
nos desviaremos de Dios y lo que 
Dios quiere y dejaremos que la mun-

danidad se haga realidad en nuestra 
vida y nos lleve por su caminos.

Necesitamos la fuerza del Espíri-
tu para estar y sentirnos fuertes fren-
te a las dificultades, las presiones de 
un mundo que va por otros cami-
nos, de una sociedad que, sin darnos 
cuenta, nos hace esclavos de sus va-
lores, desviándonos del camino del 
Señor.

Le necesitamos especialmente 
para ser testigos de Jesús en un mun-
do y en un ambiente que prescinde 
de Dios, para ser valientes e intrépi-
dos testigos de Jesús y sus valores 
frente al mundo y los suyos.

Pidamos ya que venga el Espíri-
tu que el Señor nos anuncia hoy que 
nos enviará, porque lo necesitamos 
para mantenernos en su seguimien-
to y para crecer en nuestra entrega.

Pidamos ya que venga el Espírritu 
que el Señor nos anuncia hoy

Cristo promete  el Espíritu
a los discípulos

Necesitamos del Espíritu para salir 
de nuestro aburguesamiento, para 
quitar nuestros miedos al mundo
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Se celebró la X Semana de
Doctrina Social de la Iglesia

IV Centenario del martirio 
del beato Fernando de Ayala 

XI Encuentro del Laicado de la 
Diócesis de Ciudad Real

Cada año se publica, en tor-
no al mes de mayo, la Semana 
de Doctrina Social de la Iglesia, 
que se trabaja en grupos parro-
quiales, fundamentalmente. 

De este modo, desde la Dió-
cesis se preparan materiales 
para el trabajo, facilitando el 
acercamiento de los fieles a todo 
el cuerpo de Doctrina Social, re-
ferente de pensamiento para los 
cristianos desde los documentos 
del Magisterio y los principios 
del Evangelio. 

Este año, el décimo que en 
que se ofertan estos materiales, 
se ha hablado de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia, sobre 
el amor en la familia. 

En cuatro temas, que se 
abren al diálogo y a la oración, 
los grupos han reflexionado so-
bre la realidad y los desafíos de 
la familia; sobre familia, iglesia 

y sociedad, en torno a la institu-
ción básica de construcción de 
la sociedad, presente en todas 
las culturas y necesaria para el 
progreso; sobre la educación de 
los hijos y, finalmente, sobre el 
acompañamiento. Esto último, 
es la «primera de las claves pas-
torales de la exhortación», para 
poder discernir las distintas si-
tuaciones e integrarlas. 

En el trabajo de estas sema-
nas, una de las claves es el diá-
logo después del trabajo en gru-
po, donde surgen las distintas 
cuestiones y los participantes se 
enriquecen con las opiniones de 
todos. 

Cartel de la X Semana de 
Doctrina Social de la Iglesia 

en la Diócesis

El beato Fernando de Ayala, natural de Ballesteros 
de Calatrava, fue martirizado el 1 de junio de 1617. De 
este modo, este año celebramos el cuarto centenario de 
su martirio. 

Por este motivo, el próximo 1 de junio, 400 años des-
pués de su martirio en Japón, habrá varios actos religio-
sos en su pueblo natal. A las 9 de la mañana se rezará el 
Rosario en la iglesia, y de 11 a 13,00 h. habrá confesiones 
en el mismo templo. 

Por la tarde, a las 
20,00 h., el obispo pre-
sidirá la Eu-
caristía junto 
a varios sacer-
dotes que han 
pasado por 
la parroquia. 
Después de 
la misa, habrá 
una procesión 
con la imagen 
del beato. 

Fernando Ayala 
fue beatificado 
en 1867, por el 

papa Pio IX

El próxi-
mo 3 de junio 
se celebrará el 
XI Encuentro 
del Laicado en 
nuestra Dió-
cesis. Tendrá 
lugar en el Se-
minario Dio-
cesano, a par-
tir de las 10,30 h., comenzando con la Eucaristía. 

La ponencia de la jornada la impartirá Antonio 
Muñoz Varo, Presidente General de Acción Católica 
General, con el título: Laicos de parroquia caminan-
do juntos. Después de su intervención, habrá un colo-
quio con el ponente con el que concluirá el encuentro. 

De este modo, un día antes de Pentecostés, todos 
los fieles que lo deseen pueden sumarse a la jorna-
da, que quiere profundizar en el «papel de los laicos 
para  una Iglesia en salida». A través de la presenta-
ción del material y el coloquio se hará una reflexión 
sobre el papel que deben jugar hoy los laicos en la 
misión evangelizadora de la Iglesia, desde un doble 
escenario: La vida de la parroquia y la presencia pú-
blica evangelizadora en nuestra sociedad de hoy.

El camino de Santiago 2
se celebrará en agosto
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El equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis
participó en el Encuentro Nacional de
Equipos de Granada

Los «vídeos del Papa» para cada mes

Varios laicos y sacerdotes 
de nuestra Diócesis, que traba-
jan directamente en la Pastoral  
Juvenil, se unieron al resto de 
equipos de España en Grana-
da, entre el 28 y el 30 de abril, 
en unas jornadas preparadas 
por la Conferencia Episcopal 
Española. 

Este encuentro, el segundo 
de equipos de Pastoral Juvenil 
en España, les invitó a reflexio-
nar sobre el acompañamiento 
a jóvenes, una apuesta por un 
modo distinto de Pastoral Ju-
venil en las parroquias. Con 
este paso, se pretende que la 
Pastoral Juvenil concrete más, 
proponiendo a los jóvenes el 
mensaje de Jesús de Nazaret 
y ofreciendo a la vez las ayu-
das necesarias para seguirle. Se trata de ofrecer a cada 
parroquia la posibilidad de hacer del acompañamiento 
personal una realidad para los jóvenes, preparando a 
los acompañantes y creando una «cultura de acompaña-
miento», de manera que el acompañante sea una figura 
habitual en la vida del cristiano. 

El equipo de nuestra Diócesis ofreció alguna reflexión 
sobre el acompañamiento en el encuentro, además de ser 
una de las 62 diócesis que participaron, junto a 17 movi-
mientos de ámbito nacional y 26 congregaciones e institu-
tos seculares. En total, más de 600 personas para continuar 
con el trabajo pastoral con jóvenes en la Iglesia española. 

En el encuentro participaron varios obispos, entre ellos el cardenal Blázquez, 
arzobispo de Valladolid y Presidente de la CEE, que presidió la Eucaristía final

Desde el pasado año, a través de una inicia-
tiva que surgió con el Año de la Misericordia, el 
papa Francisco publica cada mes un vídeo sobre 
algún tema concreto para la oración. 

De este modo, un mes propone como inten-
ción orar por los jóvenes, por los pobres, por las 
mujeres que sufren la prostitución, etc.. En el 
mes de mayo, la propuesta ha sido por los cris-
tianos de África, afirmando que «cuando mira-
mos a África vemos mucho más que sus grandes 
riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y, 
sobre todo, un motivo de esperanza en su rico 
patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero 
no podemos dejar de ver las guerras fratricidas, 
que causan tantas víctimas inocentes entre las 
poblaciones y destruyen esas riquezas naturales 
y culturales.Unámonos a nuestros hermanos de 
ese gran continente y pidamos juntos por  los 
cristianos de África, para que den un testimo-
nio profético de reconciliación, de justicia y paz, 
imitando a Jesús Misericordioso». 

Puedes ver el vídeo de 
cada mes en la página web 
www.thepopevideo.org o en los 
canales que tienen que Facebook 
y Youtube. 
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El segundo Día del Monaguillo
se celebró el 1 de mayo

1.500 visitas en un año de Vocatio 

El pasado 1 de mayo se celebró, 
como es tradicional, el Día del Mona-
guillo. Este año, como novedad, fue 
el segundo encuentro del año, tras el 
del 28 de enero, que reunió a 150 ni-
ños. En esta ocasión, fueron 100 mo-
naguillos que volvieron a disfrutar 
de los juegos que preparan los semi-
naristas. 

Membrilla, Almadén, Cabezara-
dos, Manzanares, Herencia, Las Ca-
sas, Daimiel, La Solana y Pedro Mu-
ñoz fueron algunos de los pueblos 
que acercaron a los más pequeños 
ayudantes del altar. Además, para 
los mayores, se preparó una yincana, 
como siempre, de temática vocacio-
nal. 

El próximo encuentro en el Semi-
nario será el Cursillo de Admisión, 
que tendrá lugar entre el 30 de junio 
y el 3 de julio. 

“Simón”, el monaguillo, es la mascota que se 
utiliza en los encuentros

Más de 1.500 personas han visita-
do el proyecto Vocatio, en Almodóvar 
del Campo, fundamentalmente des-
de septiembre, cuando la iniciativa 
comenzó a caminar. 

Si en los meses de verano se esta-
bleció el proyecto que llamaron Alma 
desde la parroquia, y que proponía 
visitas nocturnas a la localidad, en 
septiembre la propuesta vocacional y 
cultural se abrió a visitas de institu-
tos, colegios y grupos parroquiales. 

La actividad acerca a los grupos 
a la vida y la intensa reflexión de 
san Juan de Ávila. Recoge el testigo 
del año jubilar celebrado por el Doc-
torado del santo, y pretende hacer 
reflexionar a los visitantes sobre su 
misión en la vida, transmitiendo el 
discernimiento de san Juan de Ávila.

Con la labor fundamental de los 
guías, todos voluntarios de la pa-
rroquia, los participantes visitan la 
casa natal de san Juan de Ávila, la 
cueva donde discernió su vocación, 
una exposición histórica sobre su 
vida y un novedoso vídeo mapping 
proyectado el retablo del templo 
parroquial. En este templo, que con-
serva un impresionante artesonado, 
el Doctor de la Iglesia celebró su pri-
mera Eucaristía. 

Las visitas de institutos, dentro de las 
actividades de la asignatura de Religión, 

han sido frecuentes durante el curso

Para las visitas, Vocatio se adapta a las 
peticiones y horarios de los grupos. Para 
más información se puede entrar en www. 
vocatio.es o llamar al teléfono 663 274 061
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Otro desafío al que los 
cristianos hemos de hacer 
frente es la evangelización 
de la cultura. Una de las fra-
ses de la exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi de 
Pablo VI, que se ha repetido 
hasta la saciedad en multi-
tud de espacios, es que  «la 
ruptura entre Evangelio y 
cultura es, sin duda alguna, 
el drama de nuestro tiem-
po». 

Ante los embates del se-
cularismo actual, el papa 
Francisco afirma que «es 
imperiosa la necesidad de 
evangelizar las culturas para 
inculturar el Evangelio» Esta 
obligación y urgencia lleva a 
los cristianos que vivimos 
en países de tradición cató-
lica a acompañar, cuidar y fortalecer 
la riqueza existente en ella. Nos in-
vita a echar una mirada de fe sobre 
la cultura popular evangelizada con 
el fin de descubrir los frutos de fe y 
solidaridad que el Espíritu ha produ-
cido en ella. «Se trata —dice— de una 
auténtica fe católica con modos pro-
pios de expresión y de pertenencia a 
la Iglesia». 

Sin embargo, como toda realidad 
humana, también la cultura necesi-
ta «purificación y maduración». En 
el caso de las culturas populares de 
pueblos católicos reconocemos algu-
nas debilidades que deben ser sana-
das por el Evangelio, entre otras: el 
machismo, el alcoholismo, la violen-
cia doméstica, una escasa participa-
ción en la Eucaristía, creencias fata-
listas o supersticiosas, etc. El Papa 
defiende que la primera y mejor te-
rapia para sanar y liberar estas debi-
lidades es «la religiosidad popular».

Ahora bien, no podemos identi-
ficar cualquier forma religiosa con 
la religiosidad popular. El Papa 
deja claro que existen «formas ex-
teriores de tradiciones de ciertos 

Evangelizar la cultura
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 68-70)

¿Ves importan-
te evangelizar 

la cultura? ¿Qué 
papel puede des-
empeñar la reli-

giosidad popular 
en esta tarea? 

¿Qué cauces de 
transmisión de la 
fe podemos recu-

perar? 

Como toda realidad humana, 
también la cultura necesita 
«purificación y maduración»

grupos, apoyadas en supuestas 
revelaciones privadas que se abso-
lutizan», pero que éstas no son re-
ligiosidad popular. Existe también 
un cierto «cristianismo de devocio-
nes», propio de una vivencia indi-
vidual y sentimental de la fe, que 
no se preocupa de la promoción de 
la justicia ni de la formación de los 
fieles, y que puede nacer del deseo 

de obtener beneficios econó-
micos o algún poder sobre los 
demás, pero que éste tipo de 
cristianismo no responde a 
una auténtica religiosidad po-
pular. 

Este desafío ha producido 
también una «ruptura en la transmi-
sión generacional de la fe cristiana 
en el pueblo católico», debido, entre 
otras razones, a la falta de diálogo fa-
miliar, la influencia de los medios de 
comunicación, el subjetivismo relati-
vista, el consumismo desenfrenado, 
la falta de acompañamiento pastoral 
y la ausencia de una acogida cordial 
en nuestras instituciones.

Ante esta situación, ¿Ves impor-
tante evangelizar la cultura? ¿Qué 
papel puede desempeñar la religiosi-
dad popular en esta tarea? ¿Qué cau-
ces de transmisión de la fe podemos 
recuperar? 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Hch 16, 11 – 15 • Jn 15, 26 – 16, 4a Martes Hch 16, 22 – 34 • Jn 16, 5 – 11 Miércoles Hch 17, 15.22 – 18, 1 • Jn 16, 12 – 15 
Jueves Hch 18, 2 – 8 • Jn 16, 16 – 20 Viernes Hch 18, 9 – 18 • Jn 16, 20 – 23a Sábado Hch 18, 23 – 28 • Jn 16, 23b – 28
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Las lecturas de este domingo 
nos van preparando para la 
gran fiesta de Pentecostés. 
Hoy, ya podemos hablar de 

una catequesis del Espíritu: ante los 
hechos de Felipe, la ciudad de Sama-
ría, se llena de la alegría que brota 
del Espíritu, ese defensor que pide 
Jesús al Padre para que nos acom-
pañe siempre. El Espíritu de la ver-
dad da vida al que ama y guarda sus 
mandamientos. Ese Espíritu, el mun-
do no lo ve porque no lo ha conocido. 

San Pedro nos dice en la segunda 
lectura algo muy importante: «Dar ra-
zón de vuestra esperanza a todo el que 
os la pidiere». Fue necesaria la muerte 
de un inocente para la salvación de los 
culpables. ¡Qué misterio tan grande 
encierran estas palabras! ¿Llegaremos 
a entender la magnitud de su significa-
do algún día? El Señor resucitado es la 
única razón de vivir de los creyentes, 
presente en el Espíritu Santo.

Jesús, antes de su marcha hacia el 
Padre, promete no dejarnos huérfa-
nos y enviar el Espíritu de la verdad. 
Es el defensor, el amigo, el Espíritu 
que hace sentir en nuestro corazón 
que no estamos solos, que solo Dios 
basta, que la esperanza no acaba, 
que el amor nos lleva a Cristo, que 
es la única verdad. Esta presencia 
del Espíritu la recibe quien ama a 
Jesús, quien escucha su Palabra y 
sigue sus mandamientos. El mun-
do está lejos de Cristo, no escucha 
ni siente en su corazón la Palabra 
de Dios, ni mucho menos sigue sus 
mandamientos. Así, los cristianos 
tenemos que dar a conocer y llevar 
la verdad ante tanto discurso con-
fuso y erróneo, ante los valores del 
mundo (poder, dinero, prestigio, 
injusticia...), ante los hechos que nos 
rodean llenos de mentira,…Siem-
pre hay que encontrar caminos  que 
iluminen la verdad. Es el Espíritu 

• ENTRADA. El Señor nos convoca a celebrar su vida,
su muerte y su resurrección. Nos reunimos con ale-
gría, en comunidad, porque es Jesús Resucitado el
que está en medio de nosotros.

• 1.ª LECTURA (Hch 8, 5 – 8.14 – 17). Los apóstoles
nos enseñan a ser misioneros, con palabras, con sig-
nos, e intercediendo para que Dios envíe su Espíritu
Santo. El indicio más claro de un buen testimonio
cristiano es que contagia alegría.

• 2.ª LECTURA (1Pe 3, 15 – 18). San Pedro nos anima
a dar razón de nuestra esperanza con respeto y de-
licadeza, de la misma manera que lo hizo el mismo
Cristo.

• EVANGELIO (Jn 14, 15 – 21). Jesús promete el Espí-
ritu Santo a sus discípulos. El Maestro, con la pro-
mesa del Espíritu, nos garantiza su fidelidad y nos
capacita para amar y ser libres viviendo la vida de
Dios.

• DESPEDIDA. El signo visible de que Cristo está
presente en la Eucaristía es el amor y el servicio de
los cristianos que la celebramos. Que nuestra vida
esté arraigada en el servicio y la entrega que hemos
aprendido del Maestro.

S. Te presentamos, Padre, nuestras peticiones:
— Señor, haz a tu Iglesia auténtica misionera de tu men-

saje; que hable y confirme con signos la liberación 
que trae tu Evangelio. Roguemos al Señor.

— Dales tu Espíritu Santo a todos los que tienen capa-
cidad de decisión sobre el desarrollo de los pueblos: 
para que las decisiones que tomen estén orientadas al 
bien común. Roguemos al Señor.

— Por los países que están viviendo catástrofes a lo lar-
go de este año, en especial por el Cuerno de África, 
donde la hambruna y las guerras se están llevando 
miles de vidas: dales esperanza y a nosotros genero-
sidad para responder. Roguemos al Señor. 

— La ciudad se llenó de alegría. Señor, da a esta comu-
nidad la alegría que nace de la entrega y el servicio 
auténtico. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Antonia Ruiz Caballero

VI Domingo de Pascua (ciclo A)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Carmen Pilar Burillo Martínez

Cantos
Entrada: Como el ciervo (CLN/A2) Salmo R.: Aclamad al Se-
ñor, tierra entera (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H2) 
Comunión: Luz que vence a la sombra (CLN/212) Despedida: 
Madre de los pobres (CLN/318)

Como un río de agua viva

quien invita continuamente a leer 
los signos de los tiempos y actuar de 
acuerdo a las circunstancias.

Termino con la letra de una can-
ción de campamentos y de encuen-
tros juveniles, e incluso la cantamos 
en Madrid junto a otros jóvenes que 
no hablaban el español, durante la 
Jornada Mundial de la Juventud: 
«Como un río de agua viva que salta 
p'arriba, que llevo dentro, confirmo, 
confirmo en este momento el Espíri-
tu Santo y su derramamiento». Y es 
que, cuando el Espíritu está dentro 
de nuestro corazón, y ese mismo Es-
píritu es comunidad, surge la alegría 
dando gracias a Dios.




