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Cerca de 100 participantes en el 
Festival de la canción vocacional

Campamento de la
Juventud Obrera Cristiana

La Delegación de Pastoral Vocacio-
nes organizó en Villarrubia de los Ojos 
un festival de canciones que congregó a 
cerca de 100 personas. 

Además de los cantos, los partici-
pantes pudieron escuchar testimonios 
vocacionales, que fueron intercalándo-
se con las canciones y con oraciones. 
De este modo, tras la comida, se cele-
bró una oración en el monasterio de 
las Clarisas de la localidad. Además, 
se visitó la exposición sobre la vida de 
Jesús de la Asociación de Belenistas de 
la localidad. 

Con canciones, participó el Coro 
interparroquial Puertollano, la comu-
nidad de Bachillerato del Seminario, el 
seminarista Carmelo Navas, la comu-
nidad de ESO, Vicente Castellanos, el 
coro parroquial de Almagro, la comu-
nidad de Fundamentación del Semina-
rio, el coro de Hogar de Nazaret (Valde-
peñas), el dúo Cis Adar (Herencia) y el 
coro parroquial de  Villarrubia. 

Un momento del festival, con la actuación del 
coro interparroquial de Puertollano, uno de los 10 

grupos que se acercaron a Villarrubia

Entre el 2 y el 9 de agosto se celebrará el campa-
mento de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), en La  
Mata, Alicante. 

Con el lema «El cuidado de la casa común», la 
actividad estará muy centrada en concienciar a los 
jóvenes sobre la protección de la creación. Está 
destinado a los jóvenes nacidos en 2002 y antes (15 
años o más). 

Aunque el periodo de inscripción es hasta el 10 
de julio, las plazas son limitadas y se irán cubriendo 
por orden. El precio, 160 euros, es cubierto en par-
te por la organización, de manera que el coste final 
para cada participante es de 110 euros. Aun así, la 
JOC insiste en que nadie falte al campamento por 
este motivo, por lo cual invitan a dialogar el precio 
en el caso de que no se pueda pagar todo. 

Más información en los teléfonos

666 321 018 (Ciudad Real)
662 129 241 (Miguelturra)
926 760 028 (Piedrabuena)

XI Encuentro del Laicado de la 
Diócesis de Ciudad Real

Un día antes de Pentecostés, el próximo 3 de junio, 
todos los fieles que lo deseen pueden sumarse al XI 
Encuentro del Laicado de la Diócesis, que quiere pro-
fundizar en el «papel de los laicos para  una Iglesia 
en salida». A través de la presentación del material y 
el coloquio se hará una reflexión sobre el papel que 
deben jugar hoy los laicos en la misión evangelizado-
ra de la Iglesia, desde un doble escenario: La vida de 
la parroquia y la presencia pública evangelizadora en 
nuestra sociedad de hoy.

La jornada será en el Seminario Diocesano, y co-
menzará a las 10,30 h. con la Eucaristía. La ponencia 
estará a cargo de Antonio Muñoz Varo, Presidente 
General de Acción Católica General, con el título: 
« Laicos de parroquia caminando juntos». 
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ué haceis ahí planta-
dos mirando al cielo? 
Esta es la pregunta que 
el Ángel dirige a aque-
llos discípulos que se 
habían quedado para-

lizados ante la ida de Jesús a los cielos.
Jesús les había encomendado un 

encargo, una misión que debían rea-
lizar, «id por el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura», les había 
dicho que debían ser testigos en todo 
el mundo de su mensaje y de su vida.

Ser cristiano es luchar por encon-
trar el equilibrio entre mirar al cielo 
y estar en la tierra viviendo los valo-
res del cielo.

En nuestra vida de creyentes nos 
amenazan continuamente  dos peli-
gros de los que hemos de librarnos:

• El espiritualismo. Es decir, que-
darnos ensimismados con lo del cie-
lo, olvidándonos de la tierra.

• El materialismo: vivir en la tie-
rra, de la tierra, y para la tierra, olvi-
dándonos del cielo.

Nuestro peligro, hoy, no es que-
darnos ensimismados mirando al cie-
lo. Vivimos una época de activismo. 
Dejamos frecuentemente que el barro 

de la tierra se pegue a nuestros pies, y 
nos olvidamos de nuestro último des-
tino, del cielo. Hoy, con frecuencia, 
valoramos sobre todo lo contante y 
lo sonante. Nos sentimos interesados 
por todo lo material y no valoramos 
suficientemente lo espiritual.

El hombre actual se olvida con 
frecuencia de toda una serie de valo-
res importantes del reino:

Los valores de la honradez, la ver-
dad, la autenticidad, la sencillez, la 
caridad, la fe, el sacrificio y la abne-
gación, Dios, la vida eterna, la mise-
ricordia y un largo etcétera son va-

lores con muy escasa cotización en 
nuestra sociedad actual. 

Se cotizan mucho más el poder, la 
violencia, el gozar, el tener más, la co-
modidad, el vivir la vida sin preocu-
parnos de más.

Los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo tenemos demasiado fija nues-

tra mirada puesta en la tierra y en lo 
terreno y muchas veces nos olvida-
mos de que tenemos un destino que 
supera nuestra vida aquí en la tierra, 
nos olvidamos del cielo, de esa vida 
eterna después de la muerte terrena, 
que Cristo nos ha prometido dar si 
somos capaces de vivir su estilo de 
vida, sus valores  en esta vida y ense-
ñarlo así también a los demás.

La ascensión del señor a los cielos 
es para todos nosotros una llamada a 
mirar al cielo; a recordarnos que nues-
tro destino no es este mundo, porque 
este mundo se acaba; a valorar vivir 

esta vida desde los valores del Reino; a 
mirar al cielo para mirar con otros ojos 
a la tierra. a mirar al cielo para descu-
brir los criterios y valores desde donde 
debemos de transformar la tierra

La ascensión del Señor  no es huida 
del mundo; es una llamada de Jesús a 
vivir su estilo de vida y comunicarlo a 
los demás y ser sus testigos en nuestro 
mundo; señala el tiempo y comienzo 
de la Iglesia en el que esta debe llevar 
adelante y hacer realidad el encargo 
de Jesús, recordad que nos ha confia-
do el mundo para que lo transforme-
mos de acuerdo con su sentir y su 

pensar, sa-
biendo que 
para reali-
zarlo no es-
tamos so-
los y que no nos ha dejado huérfanos, 
que Él estará con nosotros todos los 
días hasta el fin del mundo.

Esta es nuestra tarea, es la tarea de 
la evangelización del mundo que te-
nemos en nuestras manos y a la que 
nos debemos 

A veces nos quejamos de nuestro 
mundo, que es un mundo materialis-
ta, hedonista y egoísta; un mundo en 
el que  ada uno va a lo suyo y solo a lo 
suyo. Este mundo lo hemos hecho en-
tre todos como es y lo hemos hecho así, 
porque tenemos una mirada demasia-
do pequeña y corta, que nos hace pen-
sar solo en el aquí y en el ahora, olvi-
dándonos que existe un futuro que va 
más allá de este mundo y que hemos 
de ir preparando desde la vivencia au-
téntica de nuestra fe y la comunicación 
de nuestra propia experiencia y nues-
tro testimonio a los demás.

Vivamos la festividad de la Ascen-
sión del Señor en todo su significa-
do y revisemos si nuestra mirada esta 
demasiado corta, centrada plenamen-
te en este mundo y muy poco en cielo, 
si estamos queriendo hacer un cielo 
en la tierra, lo cual no es posible, ol-
vidándonos de que el verdadero cielo 
nos lo ofrece el Señor, después de que 
hayamos vivido este mundo y esta 
vida como quien es consciente que es 
peregrino cuyo destino es otro.

Nos olvidamos de que tenemos un 
destino que supera nuestra vida aquí

La Ascensión del Señor

Ser cristiano es luchar por encontrar 
el equilibrio entre mirar al cielo y
estar en la tierra

Q
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Familias con la evangelización 
del mundo obrero

El Arciprestazgo Montes
peregrinó a Caravaca de la Cruz

El pasado 1 de mayo, 40 militantes de la 
JOC, la HOAC y equipos parroquiales de pas-
toral obrera se reunieron en Huerta Carmela 
para la celebración de San José Obrero. 

“Familias comprometidas en la evangeli-
zación del mundo obrero” fue el título de la 
mesa redonda en la que participaron tres ma-
trimonios. En la mesa se habló de «las dificul-
tades que plantea una cultura dominante don-
de priman valores como el individualismo, el 
hedonismo o el consumismo para la construc-
ción de una familia que quiera vivir desde los 
valores del evangelio». Además, de hablar de 
los problemas para transmitir la fe con la ac-
tual «configuración del trabajo», se subreyó la 
«necesidad de un proyecto de familia dialoga-
do y compartido pero que respete a cada uno 
de sus miembros», construyendo «una familia abierta al 
compromiso y en la que se viva en coherencia con la fe».

Después, el obispo, monseñor Gerardo Melgar, presi-
dió la eucaristía en la parroquia de Santiago de Ciudad 

Real, recordando en la homilía la centralidad de la perso-
na en el trabajo, cuya dignidad se ha respetar por encima 
de otras consideraciones, y la importancia de la familia 
como espacio de personalización y evangelización.

Los días 21 y 22 de abril un grupo de veinte personas 
de las parroquias del Arciprestazgo Montes, acompaña-
das por sus sacerdotes, peregrinaron al Santuario de Ca-
ravaca de la Cruz que este año 2017 esta celebrando un 
año jubilar. 

La Cruz de Caravaca es un lignum crucis, un trozo de 
madera de la cruz en la que murió Jesús de Nazaret. Hay 
también una importantísima reliquia en santo Toribio de 
Liébana, en Cantabria. 

También visitó la peregrinación el santuario de la 
Virgen de la Esperanza de Calasparra, la Catedral y el 
Museo Salzillo, de Murcia. Estas iniciativas son siempre 
oportunidad para favorecer la relación y los lazos entre 
los miembros de una misma comunidad parroquial o de 
una misma zona pastoral.

Camino de Santiago
con la Diócesis

Con el lema elegido «Somos Iglesia: 
familia en camino», se peregrinará a 
Santiago de Compostela del 1 al 13 de 
agosto, por el camino del Norte, caminando 
unos 200 kilómetros. 

Información
En la página de la Diócesis:
www.diocesisciudadreal.es

En el blog del camino: 
caminodesantiagodcr.wordpress.com

En la página de Facebook:
CaminoDeSantiagoDCR

En el teléfono: 
699 084 881
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Dos seminaristas fueron instituidos
Lectores el pasado 7 de mayo 

El pasado 7 de mayo, la iglesia de 
San Pedro de Ciudad Real se llenó de 
fieles para acompañar a Iván y Fran-
cisco Javier, dos seminaristas, en su 
institución de Lectores. 

El obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, presidió la celebración en la 
que animó a la respuesta vocacional, 
explicando a la vez el significado del 
Lectorado. 

De este modo, animó a los dos se-
minaristas, que cursan 4.º de Teolo-
gía, a que «este nuevo paso que hoy 

dais en vuestra historia personal os 
ayude, de verdad, a hacer de la Euca-
ristía el centro de vuestra vida cris-
tiana». 

El lectorado es un ministerio 
que sustituye, junto al acolitado, a 
las antiguas órdenes menores. Aho-
ra está dirigido a laicos, pero sigue 
presente en el proceso formativo de 
cara al sacerdocio. En este sentido, 
el obispo explicó que «todos tene-
mos la experiencia personal de que 
en nuestra vida hay algunos mo-
mentos especialmente significati-
vos que van configurando nuestra 
persona. Esto que se da en la vida 
de cada uno sucede también en 
nuestra vida vocacional, con mo-
mentos, etapas, personas y acon-
tecimientos que van configurando 
nuestra historia vocacional». De 
este modo, la institución de Lector 
se entiende como un paso hacia el 
sacerdocio en el caso de los semina-
ristas, un momento importante que 
«los acerca al altar». 

Además de esto, el obispo enume-
ró más momentos que configuran la 
vocación: la familia, los encuentros, 
los ejercicios espirituales o cualquier 
acontecimiento que nos haya ayuda-

do a «encontrarnos cara a cara con 
Jesús». Todos estos hitos hacen al 
vocacionado consciente de que «ante 
los retos que plantea la realidad que 
vivimos, no estamos solos». 

Tras esto, monseñor Melgar con-
tinuó explicando que el Lectorado 
es un acto público, y como tal, es 
una manifestación decidida «ante 
el obispo de la Diócesis, los respon-
sables de la formación, los compa-
ñeros, las familias, la comunidad 
cristiana y ante toda la Iglesia dio-
cesana de que estáis decididos a se-
guir avanzando en el camino y en la 
vocación a la que el mismo Señor os 
ha llamado». 

Francisco Javier García de León 
Sánchez tiene 36 años y entró al 
Seminario tras estudiar Filolo-

gía Hispánica. De la parroquia de 
Santa María del Prado (La Mer-

ced), cursa en la actualidad 4.º de 
Teología.

Iván Bastante Villaseñor también 
es de Ciudad Real, de la parroquia 
de San Pedro, tiene 28 años y cursa 

también 4.º de Teología.
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Camino de Santiago
para jóvenes

400 años del martirio
del beato Fernando de Ayala

Celebraciones en
Ballesteros de Calatrava el 1 de junio

• 9,00 h.: Rezo del santo Rosario desde la Iglesia hasta
la Casa del Santo. Después, desayuno compartido (en
el centro social).
• De 11 a 13,00 h.: Confesión sacramental.
• 20,00 h.: Misa presidida por el obispo. Después,
procesión.

Desde hace años, el campamento para jóvenes organi-
zado por la Delegación Diocesana de Pastoral de Juven-
tud se hace «en camino», peregrinando hasta el sepulcro 
de apóstol Santiago. 

Este año será del 9 al 16 de julio, para jóvenes de 16 a 
25 años (Los nacidos entre los años 1992 y 2001). Se reco-
rrerán 116 kilómetros por el Camino Portugués, saliendo 
desde Tui y el plazo de inscripción se abre hasta el 30 de 
junio, aunque las plazas están limitadas a 100 participan-
tes. El precio es de 230 €, incluyendo todos los materiales, 
el transporte y la comida, así como el alojamiento duran-
te la actividad. 

Sal de tu tierra es el lema escogido este año para un 
camino que los jóvenes compartirán en las redes sociales 
con la etiqueta #Camino5.

La hoja de inscripción y más información sobre la ac-
tividad puede encontrarse en la página web de la Delega-
ción de Pastoral Juvenil: www.jocreal.com

Toda la información para inscribirse 
www.jocreal.com

El próximo 1 de junio se celebra el IV centenario del bea-
to Fernando de Ayala, natural de Ballesteros de Calatrava. 

Fraile agustino, fue misionero en México, Filipinas y Ja-
pón, donde fue asesinado en la persecución religiosa del 
año 1617. Fray Fernando de Ayala de san José fue beatifica-
do por el papa Pío IX, junto a otros 204 mártires del Japón, 
el 7 de mayo de 1867.
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En la exhortación Evan-
gelii gaudium, el Papa quiere 
reflexionar sobre algunos 
desafíos a los que los evan-
gelizadores deben hacer 
frente por vivir en medio 
de la actual cultura globa-
lizada. Pero antes de dete-
nerse en cada uno de ellos, 
hace constar que siente 
«una enorme gratitud por 
la tarea de todos los que 
trabajan en la Iglesia». 

a) El Papa reconoce,
como un deber de justi-
cia, el aporte enorme de la 
Iglesia al mundo. «¡Cuán-
tos cristianos dan la vida 
por amor! Son muchos —
dice— los que ayudan a 
mucha gente a curarse o 
a morir en paz en preca-
rios hospitales, o acom-
pañan personas esclavizadas 
por diversas adicciones en 
los lugares más pobres de 
la tierra, o se desgastan en 
la educación de niños y jóvenes, o 
cuidan ancianos abandonados por 
todos, o tratan de comunicar valo-
res en ambientes hostiles, o se en-
tregan de muchas otras maneras 
que muestran ese inmenso amor a 
la humanidad que nos ha inspira-

do el Dios hecho hombre». Después 
de esta corta enumeración, el Papa 
pasa a agradecerlo: «Agradezco el 
hermoso ejemplo que me dan tan-
tos cristianos que ofrecen su vida y 
su tiempo con alegría. Ese testimo-
nio me hace mucho bien y me sos-

tiene en mi propio deseo de superar 
el egoísmo para entregarme más».

b) No obstante, el Papa reconoce
que «como hijos de esta época, todos 
nos vemos afectados de algún modo 
por la cultura globalizada actual 
que, sin dejar de mostrarnos valo-

res y nuevas posibilidades, también 
puede limitarnos, condicionarnos e 
incluso enfermarnos». Los cristianos 
evangelizadores no vivimos en una 
burbuja de cristal, sino en medio del 
mundo y, por tanto, nos sentimos ten-
tados por los desafíos de la idolatría 

del dinero, la inequidad, los ataques 
a la libertad religiosa, la indiferencia 
relativista o el deterioro de  las raí-
ces culturales. Ante esta situación, el 
Papa dice que «necesitamos crear es-
pacios motivadores y sanadores para 
los agentes pastorales, lugares donde 
regenerar la propia fe en Jesús cruci-
ficado y resucitado, donde compartir 
las propias preguntas más profun-
das y las preocupaciones cotidianas, 
donde discernir en profundidad con 
criterios evangélicos sobre la propia 
existencia y experiencia, con la fina-
lidad de orientar al bien y a la belleza 
las propias elecciones individuales 
y sociales». Dicho de otra manera: 
el evangelizador debe evangelizarse 
para evangelizar mejor.

¿Eres tu una de las personas cris-
tianas a las que el papa agradece su 
entrega amorosa por el bien de los 
demás? ¿Conoces a alguna? ¿Estás de 
acuerdo en que los evangelizadores 
necesitamos espacios motivadores y 
sanadores?

Necesitamos espacios
motivadores y sanadores
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 76-77)

«Como hijos de esta época, todos nos 
vemos afectados de algún modo por la 
cultura globalizada actual que, sin dejar de 
mostrarnos valores y nuevas posibilidades, 
también puede limitarnos, condicionarnos 
e incluso enfermarnos»

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Hch 19, 1 – 8 • Jn 16, 29 – 33 Martes Hch 20, 17 – 27 • Jn 17, 1 – 11a Miércoles Rom 12, 9 – 16b • Lc 1, 39 – 56 Jueves 
Beato Fernando de Ayala Hch 22, 30;23, 6 – 11 • Jn 17, 20 – 26 Viernes Hch 25, 13b – 21 • Jn 21, 15 – 19 Sábado Hch 28, 16 – 20.30 – 31 • Jn 21, 20 – 25
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Hoy, VII domingo de Pas-
cua, Ascensión del Señor, 
participamos de una des-
pedida y de un comienzo.

Es hora de despedida: Jesus vuel-
ve al Padre; y hora de comienzo: em-
pieza la misión evangelizadora. Jesus 
no se va sin antes explicar a los Após-
toles su misión. 

Mateo recalca la enseñanza de 
Jesús, nos relata el último acto de 
su ministerio: los discípulos han de 
bautizar, hacer discípulos y enseñar. 
Mandato del Señor que se extiende de 
generación en generación hasta llegar 
a cada uno de nosotros. Se trata de un 
reto en donde hoy, igual que ayer, so-
mos llamados a enseñar, transmitir y 
vivir la Palabra del Padre.

El Evangelio habla de los “once”,  
recordándonos la traición de Judas, 
la debilidad humana, las dificulta-
des de un grupo. La Iglesia que Jesús 
manda al mundo es falible, imperfec-

ta, gente ordinaria para una misión 
extraordinaria. 

Hemos de sentirnos interpelados 
por estos inicios de los discípulos 
que no nos deja refugiarnos en nues-
tras debilidades para eludir nues-
tra obligación evangelizadora, ellos  
eran gente común como nosotros .No 
debemos mirar a nuestro alrededor 
buscando a los “tocados” o “elegi-
dos”, sino en  nuestro interior, ya que 
todos hemos sido llamados.

Son convocados por Jesus en Gali-
lea. No busca la ciudad sagrada de Jeru-
salén, sino la tierra de los gentiles. No se 
lo puso fácil, como tampoco es fácil pre-
dicar hoy. No podemos huir de nuestra 
realidad, ni es necesario viajar a lugares 
lejanos. Nuestra familia, nuestra  ciu-
dad o nuestro trabajo son los lugares 
que ha elegido para nosotros, ahí nos 
convoca permanentemente para que, 
día a día, seamos testimonio de su Pala-
bra: Galilea ayer, nuestra sociedad hoy.

Ellos también dudaron, como no-
sotros, pero confiaron y lo que es más 
importante: Jesús confió en ellos…. 
¡igual que hoy  confía en nosotros!

Jesus comprende nuestras du-
das y nuestra  debilidad, 
es exigente, pero confía 
plenamente en nuestras 
capacidades y nos exige 
un esfuerzo evangeli-
zador, es instructor, 
maestro de vida, al 
que no le vale solo 
con que aprenda-
mos y enseñemos, 
es necesario vivir 
como Él. Y, por 
supuesto, es com-
pañero, siempre 
presente, el Em-
manuel: «Yo estoy 
con vosotros todos 
los días, hasta el fi-
nal de los tiempos».

• ENTRADA. Este domingo celebramos la Ascensión
del Señor. Cristo, que ha anunciado con su propia re-
surrección la certeza de la salvación del hombre, nos
promete el Espíritu Santo y nos envía a ser testigos
suyos hasta el confín de la tierra.

• 1.ª LECTURA (Hch 1, 1 – 11). San Lucas nos relata la
Ascensión  del Señor a los Cielos. Es una invitación
expresa a mirar siempre hacia la meta definitiva sin
olvidar nuestro cotidiano quehacer.

• 2.ª LECTURA (Ef 1, 17 – 23). San Pablo hace una sú-
plica a Dios para que nos ofrezca su luz, de modo que,
comprendamos cuál es la esperanza a la que nos lla-
ma, cuál la riqueza de gloria que nos da en herencia.

• EVANGELIO (Mt 28, 16 – 20). San Mateo nos presenta el
misterio de la Ascensión  proclamando la soberanía de
Jesucristo «en el cielo y en la tierra» y exhortando a co-
municar al mundo la «buena noticia» desde la certeza de
que el Resucitado sigue presente en medio de su Iglesia.

• DESPEDIDA. Acabamos nuestra celebración con un
mensaje muy claro: con la Ascensión del Seños somos
enviados a anunciar, a comunicar la Buena Noticia de
la salvación. Este debe ser nuestro compromiso, sea-
mos valientes y salgamos a hacer discípulos.

S. Oremos a Dios, nuestro Padre:
— Por la Iglesia: para que siempre esté en camino lle-

vando la esperanza, la alegría y el amor del mensaje 
de Cristo. Roguemos al Señor. 

— Por los gobernantes: para que sus políticas favorezcan 
especialmente a los más empobrecidos de nuestra so-
ciedad. Roguemos al Señor. 

— Por todos aquellos que están sufriendo el drama del 
paro, por los que viven en la calle, por los margina-
dos. Roguemos al Señor. 

— Por la parroquia y por las comunidades religiosas: 
para que seamos signos de unidad, de fraternidad y 
de caridad. Roguemos al Señor. 

— En esta Jornada Mundial de Medios de Comunica-
ción Social pidamos para que todos los comunicado-
res sean fieles a la verdad. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por María del Carmen Antón Rodríguez

VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Rocío Tejero Peláez

Cantos
Entrada: Iglesia Peregrina (CLN/408) Salmo R.: Dios asciende 
entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas (LS) Ofrendas: 
Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Yo soy el pan de 
vida (CLN/O38) Despedida: Magnificat (CLN/337)

Hoy igual que ayer




