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Tres vírgenes consagradas 
en nuestra diócesis

El pasado domingo 8 de octubre, María del Castellar 
Guzmán se consagró en el Ordo virginum durante la euca-
ristía que presidió el obispo en la catedral.

Nuestro obispo explicó el significado de este orden, 
presente ya en la Iglesia primitiva, y mediante el que 
hubo desde entonces «mujeres consagradas totalmente a 
Dios en la virginidad». En testimonio de esta forma de 
vida, como recordó el obispo, podemos encontrarlo en 
los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo.

Las vírgenes consagradas fueron una institución ha-
bitual en la Iglesia hasta el siglo XIV, cuando cayó en des-
uso, hasta que el Vaticano II recuperó el Ordo virginum. A 
partir de entonces, explicó monseñor Melgar, «son cada 
día más las mujeres que van entrando y consagrando así 
su virginidad».

«La virgen se desposa con Cristo y consagra a Él todo 
su amor», como se expresó con la entrega de la alianza 

por parte del obispo a María del Castellar Guzmán, uno 
de los momentos simbólicamente más fuertes en la cele-
bración. No es una religiosa, puesto que no profesa los 
tres votos; y tampoco es «una laica en sentido estricto», 
sino que se consagra con un sacramental que expresa la 
«dedicación singular» a su nuevo esposo, Cristo.

El obispo concluyó la homilía hablando directamente 
a la nueva virgen consagrada, explicando a qué se com-
promete y expresando la gran alegría que supone este 
acto «para ti y todos los que te acompañamos y para la 
Iglesia diocesana y la Iglesia entera».

Tras las palabras del obispo, la celebración continuó 
con la consagración. Después de pedir la intercesión de 
los santos con las letanías, el obispo le entregó el anillo y 
el libro de oración; tras escuchar el compromiso que Ma-
ría del Castellar hizo públicamente, acompañada por las 
otras dos vírgenes consagradas de la diócesis.
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El rector del Seminario
inauguró el curso en
Campo de Criptana

Convivencia de Vida Ascendente

El 8 de octubre se inició el curso oficialmente en la 
parroquia de La Asunción de Campo de Criptana con el 
encuentro de todos los agentes de pastoral.

Estaban convocados catequistas, voluntarios de Cári-
tas, hermandades, pastoral familiar y todas las personas 
que colaboran de manera directa en la parroquia.

El encuentro comenzó con una oración en el salón del 
centro parroquial. A continuación, el rector del Semina-
rio, el sacerdote Manuel Pérez Tendero, intervino para 
hablar de la vocación. Este año, además, teniendo muy 
presente la programación pastoral sobre el acompaña-
miento.

Pérez Tendero habló de algunas figuras bíblicas que 
en su vida plasmaron la llamada de Dios, cómo la vivie-
ron y cómo la desarrollaron.  

Después de la conferencia, el propio rector presidió 
la Eucaristía en el templo parroquial, con la presencia de 
toda la comunidad parroquial.

Información y contacto para la asistencia

Teléfonos:
926 213 073 - 662 323 301 - 926 255 059 - 618079086

Correo electrónico:
vascendentecr@gmail.com

El próximo 14 de noviembre se celebrará la conviven-
cia diocesana de Vida Ascendente, a la que están invitados 
todos los grupos de mayores de nuestra Iglesia. Será en la 
parroquia de San Pablo de Ciudad Real y comenzará con 
la eucaristía que presidirá el obispo a las 10:30 horas. 

La comida será en un restaurante próximo, con apor-
tación económica voluntaria. Por esta razón, es necesa-
rio avisar previamente de la asistencia.

Horario
10:30 h. Eucaristía. 
11:15 h.  Saludos, presentación de los grupos al obispo 
y conferencia sobre la exhortación apostólica «La ale-
gría del amor» y su aplicación a los mayores en la vida 
familiar, por el sacerdote Antonio González Villén. 
13:00 h. Información y programación del curso. 
14:30 h. Comida
15:30 h. Puesta en común, propuestas y conclusiones. 

El 9 de octubre, más de 20 voluntarios de las 
Cáritas de Socuéllamos y Argamasilla de Alba se 
reunieron para conocer el documento «Iguales en 

necesidades, iguales en dignidad» del Informe del 
Observatorio de la Realidad de Cáritas

Formación litúrgica
en la web

La Delegación diocesana de Liturgia está ofrecien-
do en la página web de la diócesis varios temas que 
se pueden utilizar para la formación litúrgica de las 
parroquias. 

Los temas intentan acercar la realidad de la euca-
ristía a través de los ritos y los textos bíblicos, desde 
las oraciones y nuestra forma de participar y vivir la 
eucaristía. En enfoque va encaminado a las disposi-
ciones interiores y el conocimiento de la eucaristía 
como experiencia espiritual y vital.

Los materiales van apareciendo poco a poco en 
www.diocesisciudadreal.es
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Estamos en el mes de no-
viembre, el mes de los 
difuntos, el mes en el 
que recordamos a nues-
tros seres queridos que 

ya han sido llamados por el Señor a 
la otra vida. Seguro que casi todos 
los que tenemos ya familiares próxi-
mos que han muerto, hemos estado 
en el cementerio, y hemos llevado 
unas flores como signo de cariño 
hacia ellos. 

Lo que tal vez no se nos ha ocu-
rrido hacer, y que por otra parte es 
lo más valioso e importante para 
ellos, lo único que realmente les va 
a servir ya en su estado, es elevar 
una oración, ofrecer la Eucaristía o 
algún sacrificio como sufragio por 
su eterno descanso.

Ellos, los difuntos, ya no están en 
tiempos de merecer. Somos nosotros 
los que podemos merecer por ellos, 
desde nuestra oración, desde nues-
tros sufragios por el eterno descan-
so de sus almas, desde nuestras bue-
nas obras en favor de los demás, que 

ofrecemos por ellos. Por eso, es tan 
importante que siempre, pero es-
pecialmente en este mes, elevemos 
nuestras oraciones al Señor de la 
vida, y ofrezcamos sufragios por los 
que han muerto para que conceda a 
nuestros difuntos el perdón de sus 
pecados y sean admitidos a poseer 
la bienaventuranza eterna.

En nuestra sociedad laicista es 
curioso que nuestros cementerios 
se llenen, en este mes, de personas 
a visitar las tumbas de los seres que-
ridos, pero que no se nos ocurra re-
zar por sus seres queridos difuntos, 

cuando realmente es lo único que ya 
les va a servir de ayuda para el per-
dón de los pecados y fallos humanos 
que pudieran haber cometido mien-
tras vivían.

En la vida del hombre nada hay 
tan cierto como el hecho de la muer-
te. Esta, la muerte, es un hecho que 
se produce en todo ser humano, de 
ella no se libra nadie, ni pobres ni 

ricos, ni famosos ni desconocidos. 
Por otra parte, nada hay tan incierto 
como el momento de la misma, na-
die sabe cuándo le va a sobrevenir 
la muerte. A la hora que menos lo 
pensemos el Señor nos llama a la 
otra vida y es importante que este-
mos preparados para que podamos 

presentarnos ante Él cargados de 
buenas obras.

El Señor nos hace una doble llama-
da en este domingo: una, a que pen-
semos en nuestra muerte viviendo 
nuestra vida desde la fe, desde la va-
loración de Dios y de los hermanos. El 
pensamiento sobre la muerte es algo a 
lo que el hombre actual es alérgico, no 
quiere pensar en ella, como si así se 
librara de la misma. Sin embargo, está 
seguro de que un día le llegará como 
a todos los mortales.

Es importante que en la vida pen-
semos en la muerte, no para entris-

t e c e r n o s 
o quedar-
nos parali-
zados y sin 
ilusión, sino 
para vivir la vida desde otros valores: 
los valores del Evangelio porque si no 
la vivimos desde ellos nos equivoca-
mos y lo hacemos solo desde criterios 
terrenos y mundanos, como si nues-

tra morada en este mundo fuera eter-
na, cuando sabemos que es temporal.

Muchas veces vivimos la vida 
pensando solo en el dinero, en tener 
más: más medios, más comodidad, 
en definitiva, tener y tener, como si 
la cartilla y la tarjeta de crédito nos 
la pudiéramos llevar para allá. 

Pensar que un día hemos de mo-
rir, pensar en nuestra propia muerte 
nos ayudará a dar un valor relativo 
a los bienes materiales, nos llevará a 
compartirlos con los demás, sabien-
do que esto es lo que nos va a valer 
ante el Señor el día que nos llame a 
su presencia.

El Señor nos hace una segunda 
llamada: estar en vela, estar prepa-
rado, viviendo desde lo que nos va a 
valer en la otra vida, porque allí no 
nos va a servir ni el prestigio, ni el 
dinero que tuvimos en la tierra, sino 
nuestra valoración de Dios y nues-
tro amor y ayuda a los demás .

Recordamos a nuestros seres queri-
dos que ya han sido llamados por el 
Señor a la otra vida

Sedientos de Dios
esperamos su venida

Pensemos en nuestra muerte viviendo 
nuestra vida desde la fe, desde la valora-
ción de Dios y de los hermanos
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Atrévete a ser misionero
18 de noviembre: Encuentro de Infancia Misionera en La Solana

Ciertamente hay muchos tipos 
de mirada o formas de mirar, pero 
lo que nos interesa es descubrir su 
intencionalidad. Porque la mirada 
es vehículo de comunión. Median-
te ella facilitamos o dificultamos la 
comunicación.

Lo nuestro es mirar con «los ojos 
del corazón». En una doble direc-
ción: mirarnos hacia dentro, para 
apreciar la bondad de Dios en nues-
tra alma; y mirar hacia fuera, para 
desde nuestra bondad interior des-
cubrir lo bueno de los otros.

Nuestro «corazón», si ha sido 
«graduado» por el amor y la mise-
ricordia de Dios, será el mejor «cris-
tal» para mirarnos y mirar con 
benevolencia a los prójimos. La ex-

periencia del perdón misericordio-
so de Dios es la mejor referencia 
desde la que dispensar la acogida 
del semejante. 

El reconocimiento de nuestra 
debilidad y la vivencia del don de 
Dios, nos capacita para acoger al 
empobrecido y acompañar su fra-
gilidad, ofreciéndole nuestro tiem-
po y recursos.

Precisamente, no podemos esca-
timar, en aras de más actividad, un 
tiempo imprescindible para el recogi-
miento y la formación. Porque la mi-
rada nos delata. Y si no hay profun-
didad, caeremos en la tentación de 
una mirada «políticamente correcta», 
cuya amabilidad desaparecerá en el 
resplandor de unos ojos maquillados. 

Dispongamos nuestra alma, 
para poder ver con claridad la ne-
cesidad del empobrecido, que nos 
reclama una mirada amigable y 
cómplice, que dinamite su miedo a 
expresarse.

No podemos ocultarnos tras 
mil autojustificaciones que dis-
torsionan u omiten la realidad 
que nos rodea, y que nos encie-
rran en nosotros mismos impi-
diendo así un auténtico encuen-
tro personal. 

Empeñémonos en reavivar la 
bondad de nuestra mirada. Y si se 
nos enturbia por algún que otro in-
terés malévolo, limpiemos nuestro 
«cristalino» con el «colirio» de la 
oración y del perdón sacramental.

Mira con bondad

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755

Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes

El próximo 18 de noviembre se celebrará, en La So-
lana, el encuentro diocesano de Infancia Misionera. 
Organizado por la Delegación Diocesana de Misiones 
es, desde hace años, una fiesta multitudinaria para los 
pequeños misioneros. 

La Infancia Misionera es una escuela de formación 
en la fe y en la misión que implica a los niños de forma 
activa. Durante todo el año, los más jóvenes de nues-
tras parroquias aprenden qué es la misión y se infor-
man de la labor de la Iglesia por todo el mundo. 

Pero no se trata solo de conocer a los misioneros y las 
misiones, sino de implicarse en la evangelización con mul-
titud de tareas. Desde conocer a los niños de otros países, a 
aprender a «ser misioneros» en la vida diaria, los niños dis-
frutan durante el curso con el Adviento Misionero, «Sem-
bradores de estrellas» y la gran jornada en enero. 

En nuestra diócesis, con una aceptación que reúne 
en torno a dos mil niños cada año, la jornada diocesana 
es un momento alegre de encuentro para que los niños 
aprendan y se fortalezcan con ímpetu misionero. 
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El 13 de octubre, dos días antes de la apertura del Año 
Jubilar en Malagón, se inauguró el museo que nos narra 
la vida y obra de santa Teresa, centrándose especialmen-
te en la fundación del convento de San José en la locali-
dad manchega. 

Al acto de inauguración de la exposición asistieron 
los sacerdotes de Malagón, varios padres carmelitas, el 
alcalde de la población y la presidenta del Congreso de 
los Diputados, Ana Pastor, que cortó la cinta para abrir 
la muestra. 

Situado en la misma plaza del convento que en el 
s. XVI viera a santa Teresa dirigir las obras de su fun-
dación, la presentación recorre la vida de la santa, su 
«conversión» tras 20 años en el convento de Ávila, y 
explica, a través de enseres del monasterio, la idea 
monacal de la fundadora, que reformó la Iglesia de su 
tiempo. 

Debido a las dimensiones de la exposición, lo ideal 
son visitas en pequeños grupos de cualquier edad, que 
podrán comprender a grandes rasgos qué supuso santa 
Teresa en su tiempo, así como su mayor obra, que sigue 
viva hoy en la familia carmelita. Por esta razón, uno de 

Comenzó el curso en la 
parroquia de Herencia

Un museo de la vida y obra de 
santa Teresa

El domingo 8 de octubre se celebró, en la parroquia de 
Herencia, la convivencia de inicio de curso con todos los 
fieles que participan de forma más activa en la pastoral.

Para la ocasión, la parroquia invitó al vicario de Pas-
toral, el sacerdote Jesús Navarro, que se dirigió a todos 
los participantes para explicar la programación pastoral 
de este año y hablar sobre acompañamiento. Después, el 
trabajo lo realizaron por grupos, que hicieron más tarde 
una puesta en común.

El momento central de la jornada fue la eucaristía, 
presidida por el vicario, que envió a los fieles a realizar 
su labor evangelizadora. En la misa, concelebraron los 
sacerdotes de la parroquia.

Cáritas Diocesana y Manos Unidas 
estuvieron presentes con puntos de 

información en el inicio de las jornadas 
sobre pobreza que celebra la Univer-

sidad de Castilla La Mancha hasta el 
próximo 16 de noviembre. 

El padre carmelita Ricardo Plaza es el 
comisario de la exposición

los capítulos más interesantes, es la explicación sobre la 
estructura del monasterio que quería la santa, que se ex-
pone a través de la estructura de la única fundación que 
dirigió de principio a fin: el monasterio de San José de 
Malagón. 
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El Seminario tras las huellas de 
santo Tomás de Villanueva

La parroquia de San Pedro de Ciudad 
Real peregrinó el pasado 12 de octubre 

a la ermita de la Virgen de Criptana, 
patrona de la población que lleva su 

nombre, donde celebraron la eucaristía 
y compartieron oración en un día de 

diálogo y convivencia. 

Varios seminaristas del Mayor y del Menor en el templo 
parroquial de Villanueva de los Infantes

El 6 de octubre el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria «Maestro

Juan de Ávila» de Almodóvar del Cam-
po acogió la bendición de dos obras: 
una sobre san Juan de Ávila, que da 

nombre al centro, y otra sobre la Virgen 
del Carmen, patrona de la localidad.

El pasado 10 de octubre, 
el Seminario Diocesano al 
completo se trasladó a Fuen-
llana y Villanueva de los 
Infantes, para recorrer el ca-
mino de santo Tomás de Vi-
llanueva. 

El santo, patrono de la Dió-
cesis y de nuestro Seminario, 
nació en Fuenllana. Allí, en la 
misma pila bautismal donde 
santo Tomás fue bautizado, 
los seminaristas renovaron 
sus promesas bautismales, 
pidiendo al santo por su vo-

cación y perseverancia en el 
camino cristiano. 

Después, caminaron los 
13 kilómetros que separan 
este pequeño pueblo de Vi-
llanueva de los Infantes, 
donde el santo vivió y madu-
ró junto a su familia. 

Además, el grupo visitó 
la ermita de la Virgen de la 
Antigua, patrona de Infan-
tes, así como los templos de 
la Trinidad, iglesia de las 
franciscanas y el convento de 
Santo Domingo.

Cada domingo, a las 20:00 h., en el Semina-
rio Diocesano, rezo de vísperas y exposición 
del Santísimo
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El Papa enumera la escasez de vo-
caciones como un gran desafío al que 
tenemos que hacer frente. En muchos 
lugares, sobre todo en Occidente, es-
casean las vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada. Nuestra dió-
cesis sufre esta carencia en propia 
carne: en los últimos años se han 
cerrado varios conventos de clausu-
ra, casas y colegios de religiosas y 
nuestro Seminario diocesano, Mayor 
y Menor, está bajo mínimos. 

Es importante que no vivamos de 
espaldas a esta realidad. Muchos de 
vosotros os quejáis cuando el obispo 
no puede responder, como le gusta-
ría, a vuestras necesidades pastora-
les porque no dispone de sacerdotes. 
Es conveniente caer en la cuenta de 
esta situación, aunque no es sufi-
ciente. Es necesario que nos pregun-
temos por sus causas. Una de ellas, 
seguramente la principal, según el 

papa Francisco es «la ausencia en las 
comunidades de un fervor apostóli-
co contagioso, lo cual no entusiasma 
ni suscita atractivo». El Papa pone el 
dedo en la llaga. La vocación es cier-
tamente una llamada de Dios hecha 
al niño y al joven a través de los pa-
dres, abuelos, amigos, profesores, ca-
tequistas, sacerdotes, etc. Pero no es 
una llamada cualquiera, sino atrac-
tiva. Sin el poder de atracción, sin 
«contagio», las vocaciones no crecen 
porque les falta la atmósfera adecua-
da para desarrollarse y madurar. Por 
eso, continúa diciendo el Papa, que 
«donde hay vida, fervor, ganas de 
llevar a Cristo a los demás, surgen 
vocaciones genuinas. Aun en parro-

quias donde los sacerdotes son poco 
entregados y alegres, es la vida fra-
terna y fervorosa de la comunidad la 
que despierta el deseo de consagrar-
se enteramente a Dios y a la evange-
lización, sobre todo si esa comuni-
dad viva ora insistentemente por las 
vocaciones y se atreve a proponer a 
sus jóvenes un camino de especial 
consagración». 

Ante este desafío nos queda revi-
sar nuestra vida cristiana y sacerdo-
tal para hacerla más coherente con el 
Evangelio y rezar para que Dios nos 
dé verdaderas vocaciones a la vida 
consagrada y sacerdotal.

La escasez vocacional no se solu-
ciona rebajando el listón del discer-
nimiento, sino fortaleciéndolo para 

«una mejor selección de los candida-
tos». No se pueden llenar las casas 
religiosas y los seminarios, dice el 
Papa, «con cualquier tipo de motiva-
ciones, y menos si éstas se relacionan 
con inseguridades afectivas, búsque-
das de formas de poder, glorias hu-
manas o bienestar económico».

Termina diciendo el Papa que 
«los desafíos están para superarlos. 
Seamos realistas, pero sin perder la 
alegría, la audacia y la entrega espe-
ranzada. ¡No nos dejemos robar la 
fuerza misionera!»

La falta
de vocaciones
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 107-109)

La escasez 
vocacional no se 

soluciona rebajando 
el listón del 

discernimiento, 
sino fortaleciéndolo 

para «una mejor 
selección de los 

candidatos»

Sin el poder de atrac-
ción, sin «contagio», las 

vocaciones no crecen 
porque les falta la at-

mósfera adecuada para 
desarrollarse y madurar. Ante este desafío nos 

queda revisar nuestra 
vida cristiana y sacer-
dotal para hacerla más 
coherente con el Evan-
gelio y rezar para que 

Dios nos dé verdaderas 
vocaciones a la vida 

consagrada y sacerdotal
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La relación entre Jesús y los 
fariseos que aparecen en los 
evangelios es una relación 
de choque, la crítica de Jesús 

respecto a ellos se refiere a su com-
portamiento, ante el hecho de que 
ellos no hacen lo que enseñan.

El evangelio de hoy así lo expli-
cita, poniendo en evidencia su falsa 
religiosidad.

«No hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos no hacen lo que dicen…
hacen para que les vea la gente… les 
gustan los primeros puestos… y que 
las gente los llame maestro».

Estas conductas que denunció Je-
sús no son una actitud pasada, por-
que el fariseísmo es una tentación 
vigente también en la que podemos 
caer nosotros y que se puede dar en 
nuestra relación con Dios y en nues-
tra relación con los demás.

Nuestra incoherencia de vida se 
ve tocada hoy por las palabras del Se-

ñor que nos viene a descubrir todo lo 
que no es verdad en ella, aquello que 
es apariencia, vacío, contradicciones, 
por no vivir lo que predicamos, ale-
jándonos por ello del evangelio, por-
que el camino que Jesús nos propone 
es el opuesto.

Vosotros, en cambio: «El que 
quiera llegar a ser grande entre voso-
tros que sea vuestro servidor, el que 
quiera ser el primero que sea vues-
tro esclavo… el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será 
enaltecido».

Y es que al mismo tiempo que nos 
sentimos cuestionados somos tam-
bién incluidos en ese «vosotros» que 
nos indica cual es el estilo de vida 
que tenemos que adoptar si quere-
mos ser de los suyos.

Ser cristiano comporta un estilo 
diferente que nos define y que nos 
sitúa por el camino del servicio y la 
humildad, entregándose a los demás, 

muchas veces desde lo oculto. 
Como siempre, el evangelio nos 

coloca de nuevo en la verdad para 
crecer más en el servir, para crecer 
más en el amor. 

Nuestro modelo es el mismo Cris-
to, el único maestro que vino, no ha 
a ser servido, sino a servir, y que se 
entrego por nosotros hasta la muer-
te. Tengamos su estilo.

• ENTRADA. Nos disponemos a preparar nuestro co-
razón para escuchar y celebrar la eucaristía con el 
ánimo continuo de que el Señor nos dé fuerzas para 
servirle.

• 1.ª LECTURA (Mal 1, 14b – 2, 2b.8 – 10). El profeta 
Malaquías advierte a los sacerdotes del pueblo judío 
cómo debe ser su comportamiento ante Dios y ante su 
pueblo. Escuchemos.

• 2.ª LECTURA (1Tes 2, 7b – 9.13). El apóstol trata con 
dedicación y afecto a la comunidad. El ministerio de 
san Pablo en la comunidad de Tesalónica se basó en el 
amor hacia los hermanos que puede llegar a ser como 
un vínculo familiar.

• EVANGELIO (Mt 23, 1 – 12). En el mensaje que 
Cristo nos dirige en su Evangelio de hoy distingui-
mos dos partes: primero, una acusación a los letra-
dos y fariseos, que eran los dirigentes del judaísmo 
oficial de su tiempo. Y la segunda, instrucciones a 
los discípulos.

• DESPEDIDA. El Señor nos envía y nos confía una mi-
sión. Acercarnos a nuestros hermanos y conocer sus 
necesidades. A nosotros nos corresponde poner nues-
tras fuerzas y dedicación, tratando de imitarle.

S. Presentamos nuestras peticiones a Dios Padre :
— Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el 

pueblo santo de Dios: para que seamos fieles discí-
pulos y misioneros en nuestros ambientes. Rogue-
mos al Señor.

— Por cuantos tienen autoridad: para que frenen las am-
biciones, pongan fin a las guerras y brote en todas 
partes la paz, la justicia, el amor. Roguemos al Señor.

— Por los trabajadores de todas las profesiones: para 
que nuestras actividades sean recreadoras, construc-
toras de puentes para un mundo más humano. Ro-
guemos al Señor.

— Por nuestra comunidad: para que en este mes de no-
viembre tengamos especialmente presentes a los di-
funtos. Roguemos al Señor.

S. Atiende, Padre de bondad, lo que con fe te pedimos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo A)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Lola López Victoria

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Guarda mi 
alma en la paz, junto a ti, Señor (LS) Ofrendas: Bendito seas, Se-
ñor (CLN/H5) Comunión: A la atardecer de la vida (CLN/739) 
Despedida: Hacia ti morada santa (CLN/O16)

Vosotros, en cambio...


