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El 27 de octubre, el obispo, monse-
ñor Gerardo Melgar, presidió la misa 
de acción de gracias en Daimiel por 
la canonización de san Faustino Mí-
guez, elevado a los altares el pasado 
15 de octubre por el papa Francisco. 

Los actos comenzaron en el co-
legio de la Divina Pastora, donde se 
bendijo una nueva imagen de san 
Faustino. Después, en procesión, la 
imagen llegó a la parroquia de San 
Pedro, acompañada por alumnos, 
profesores, religiosas, sacerdotes y 
familiares de los alumnos. De este 
modo, el instituto calasancio, presen-
te en Daimiel desde hace más de un 
siglo, celebró en la localidad la cano-
nización del religioso. 

La eucaristía llenó el templo pa-
rroquial de San Pedro, donde se vivió 
la alegría con la que toda la familia 
calasancia ha recibido la canoniza-
ción de san Faustino. 

El obispo presidió la misa de acción de gracias 
por la canonización de san Faustino Míguez

El obispo bendijo la 
nueva imagen de san 

Faustino Míguez en el 
patio del colegio

Convivencia de 
Vida Ascendente

www.donoamiiglesia.es

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

En la web donoamiiglesia.es puedes hacer donati-
vos a la parroquia a través de internet, de manera rápi-
da y segura. Además, el proceso para desgravar en la 
declaración de la renta es más cómodo.

vascendentecr@gmail.com
diocesisciudadreal.es

926 213 073 - 662 323 301
926 255 059 - 618 079 086
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Somos una gran familia 
contigo». Con este lema se 
anuncia el Día de la Iglesia 
Diocesana este año 2017. 
Un lema cargado de ver-

dad y contenido porque la iglesia es 
esa gran familia de Jesús, formada 
por todos sus seguidores y discípu-
los.

En una familia, para que sea viva, 
cada uno de sus miembros aporta lo 
que está en su mano para que todos 
se sientan a gusto y puedan cubrir 
todas sus necesidades en el seno de 
la misma

En la Iglesia, como familia de Je-
sús, todos sus miembros debemos 
sentirnos llamados a ser miembros 
vivos y activos, que voluntariamen-
te dan lo mejor de sí mismos: tiem-
po, saber, medios económicos; a fa-
vor de los que los necesitan en cada 
momento, para que toda la familia 
funcione.

Son muchas las personas, que 
como exigencia de su fe y de su con-
dición de discípulos misioneros, se 
ponen al servicio de la Iglesia, como 

su verdadera familia, y a través de 
ella al servicio de toda la sociedad, 
como catequistas, como voluntarios 
de Cáritas, como animadores de un 
determinado sector de la pastoral y 
que realizan una labor espléndida 
y francamente magnífica de ayuda 
en todos los sentidos, desde lo ma-
terial, hasta el servicio al evangelio 
en el proyecto de una «nueva evan-
gelización».

Son cada vez más los que, consi-
derando a la Iglesia su propia fami-
lia, que deben sostener entre todos, 
se sienten llamados a colaborar eco-
nómicamente con la Iglesia a través 

de donaciones, limosnas, cuotas 
mensuales o anuales fijas, poniendo 
la cruz a favor de la iglesia católica 
en la declaración de la renta, etc. 

Gracias a todos ellos, esta gran 
familia que es la iglesia puede llevar 
a cabo todos los proyectos pastora-
les que a favor de la persona y del 
creyente realiza cada curso; gracias 
a ellos puede ayudar a multitud de 
familias que acuden a ella, para so-

licitar la ayuda más elemental de 
alimento, ropa, pago de luz o de al-
quiler de vivienda; gracias a ellos la 
diócesis puede llevar adelante toda 
una serie incontable de actividades 
pastorales, para las cuales se necesi-
tan personal y medios económicos.

Son cada vez más los no católicos 
que, ante la buena actuación de la 
iglesia, su acción social, educativa y 
evangelizadora, y ante la multitud 

de ayudas que lleva a cabo a creyen-
tes y no creyentes; están dispuestos 
a ayudarla económicamente, para 
que pueda seguir haciendo lo que 
ha hecho hasta ahora, que es ayudar 
a los más pobres, necesitados y mar-
ginados de esta sociedad.

Si la familia es algo fundamental 
en la tarea de la humanización, de 
personalización y cristianización, 
la Iglesia desempeña multitud de 
proyectos de humanización y cris-
tianización y para ellos necesita la 
ayuda, el apoyo y la generosidad de 
tantas personas que quieran ofrecer 
su tiempo, su saber, sus cualidades, 

y su dine-
ro.

P a r a 
que esta 
familia que 
formamos entre todos, que es la 
Iglesia,  pueda seguir desarrollan-
do esos proyectos humanizadores 
y misioneros en medio de nuestra 
sociedad, y pueda seguir cumplien-
do con la misión que el Señor le ha 

confiado de «id y haced discípulos 
de todos los pueblos» (Mt 28, 19), o 
como decía Juan Pablo II, «llevar el 
evangelio al corazón del mundo»; 
todos debemos considerarnos par-
te activa de esa familia que forma-
mos entre todos; y debemos estar 
dispuestos a dar algo de lo nuestro: 
tiempo, saber, dedicación, dinero.

Sintamos la llamada a colaborar 
desde nuestra condición de miem-
bros vivos y activos de esta familia 
de Jesús que es la iglesia con nues-
tro tiempo, nuestras cualidades al 
servicio del anuncio del evangelio, 
compartiendo nuestra fe con los que 
no la tienen, y sintiéndonos, de ver-
dad, miembros activos y vivos de la 
misma.

Celebremos este «Día del Iglesia 
Diocesana» sintiéndonos de verdad, 
familia, Iglesia y Diócesis, porque 
«somos una gran familia contigo» 
que quiere dar respuesta a tantas 
expectativas como muchos de los 
hombres y mujeres de nuestra so-
ciedad y de nuestro mundo tienen 
puestas en ella.

Celebremos este día sintiéndonos de 
verdad, familia, Iglesia y Diócesis

Somos una
gran familia contigo

En una familia para que sea viva, cada 
uno de sus miembros aporta lo que 
está en su mano
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Cincuenta años del colegio parroquial 
de San José de Puertollano

Betania.
Este 12 de noviembre 

comienza de nuevo Beta-
nia, la experiencia de dis-
cernimiento vocacional 
que ofrece la delegación 
diocesana de Vocaciones.

Como es habitual desde 
que comenzó la experien-
cia, los encuentros tienen 
lugar en el monasterio de 
las Carmelitas de Daimiel, 
y se extienden durante 
todo el curso, con acompa-
ñamiento personal para los 
participantes.  

vocaciones@diocesisciudadreal.es

El 22 de octubre se celebró el inicio 
de curso del colegio San José de Puer-
tollano, cuya titularidad la tiene la 
parroquia de San José de la localidad, 
que colabora con la  Institución Tere-
siana de San Pedro Poveda.

Este año, el curso es especial pues-
to que se celebran cincuenta años de la 
bendición del colegio, construido por 
la parroquia con la dirección del pá-
rroco de entonces, Jesús Jiménez Ortiz.

La celebración comenzó con la eu-
caristía, presidida por el actual pá-
rroco, Pedro Antonio Rodríguez. A 
continuación, tuvo lugar un acto ins-
titucional donde intervinieron Luis 
Pizarro, historiador; María Antonia 
Mansilla, antigua maestra; Teresa Do-
mínguez, antigua directora y Pedro 
Antonio Rodríguez, titular actual del 
centro. Después los participantes com-
partieron un aperitivo mientras se in-
auguraba una exposición que conme-
mora el medio siglo de dedicación a la 
enseñanza. 

Durante todo el curso se celebrarán 
diversos actos para conmemorar este 
cincuentenario.



Domingo, 12 de noviembre de 2017CV

El pasado 
sábado 14 de oc-
tubre se celebró 
en Membrilla el 
inicio de curso 
de los Equipos 
de Nuestra Se-
ñora del sector 
de Almagro.

El acto co-
menzó con una 
bienvenida en los 
salones del centro 
parroquial San 
Mateo, y continuó 
con la eucaris-
tía en  la parro-
quia de Santiago el Mayor donde 
los nuevos responsables de equi-
po realizaron el compromiso, así 
como un matrimonio nuevo que se 
incorpora al equipo Manzanares-4.

A continuación, el grupo re-
gresó al centro parroquial para 
hacer una presentación del tema 

de estudio para este curso y las 
novedades para el encuentro in-
ternacional de Fátima 2018, todo 
ello después de unas pautas de 
reflexión a cargo del párroco de 
Membrilla, Raúl López de Toro.

La jornada finalizó con una 
comida compartida.

El sector Almagro de Equipos de 
Nuestra Señora comenzó el curso 
en Membrilla

¿Qué son los Equipos 
de Nuestra Señora?

El próximo sábado 18 de noviembre se celebrará, 
en La Solana, el encuentro diocesano de Infancia 
Misionera. Organizado por la Delegación Diocesa-
na de Misiones es, desde hace años, una fiesta mul-
titudinaria para los «pequeños misioneros». 

La Infancia Misionera es una escuela de forma-
ción en la fe y en la misión que implica a los niños 
de forma activa. Durante todo el año, los más jó-
venes de nuestras parroquias aprenden qué es la 
misión y se informan 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 multitud de tareas. Desde conocer a los niños de 
otros países, a aprender a «ser misioneros» en la vida 
diaria, los niños disfrutan durante el curso con el Ad-
viento Misionero, «Sembradores 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.

Para apuntar a los niños lo mejor es ponerse en 
contacto con la parroquia. Además, la información 
sobre el encuentro puedes encontrarla en la web de 
la Diócesis y en el blog de Misiones. 

diocesisciudadreal.es
misionesciudadreal.blogspot.com.es

En nuestra Diócesis contamos con tres 
sectores de Equipos: Almagro, Ciudad real y 

Herencia

Los Equipos de Nuestra Señora 
(ENS) son un movimiento de espiri-
tualidad conyugal creado en Francia 
por el Padre Caffarel en 1929 y que en 
la actualidad cuenta con casi 12.000 
equipos de matrimonios repartidos 
por casi todo el mundo. 

En nuestro país hay 937 equipos 
repartidos por distintos sectores. En 
nuestra Diócesis contamos con 3 sec-
tores: Almagro, Ciudad real y Heren-
cia. En el de Almagro hay equipos 
en Almagro, Bolaños de Calatrava, 
Manzaneres, Membrilla  y Torralba 
de Calatrava.
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Encuentros David 
en el Seminario

Este fin de semana se está 
celebrando el Seminario Dioce-
sano el primero de los tres En-
cuentros David programados 
para este curso. 

Con estos días, se pretende 
que los niños y jóvenes puedan 
conocer la vida de la nstitución, 
sus horarios e instalaciones, así 
como a los alumnos. Además, 
los padres pueden informarse y 
conocer también cómo es el Se-

minario y cómo se educa a los 
seminaristas. 

Muchos de los actuales se-
minaristas conocieron el Se-
minario a través de estos en-
cuentros, de manera que es 
una actividad  de importancia 
dentro de la pastoral vocacional 
de nuestra Diócesis. Durante el 
fin de semana, los participantes 
viven de igual forma que los se-
minaristas. 

seminariociudadreal.com

El 23 de octubre se 
celebró en el Seminario 

Diocesano un encuentro de 
los sacerdotes que tienen 
seminaristas menores en 
el Seminario. Además de 

un tiempo de oración, los 
sacerdotes compartieron la 
comida y la sobremesa con 

sus seminaristas. 

Reuniones de
Hermandades y Cofradías

Para aclarar objetivos, iniciativas y proyectos de la Delegación diocesana para la 
Formación y Espiritualidad de las Hermandades y Cofradías, el delegado ha convo-
cado varias reuniones para presidentes y hermanos mayores, representantes de las 
juntas directivas, así como consiliarios. 

• Alcázar de San Juan: Centro Parroquial «San Juan Bautista»; c/ Libertad 39 
(15 de noviembre, a las 20:30h).
• Tomelloso: Centro Parroquial de La Asunción; c/ Rvdo. Eliseo Ramírez, 17 (16 
de noviembre, 20:30h).
• Valdepeñas: Centro Parroquial de La Asunción de Ntra. Señora; c/ Torrecilla, 
11 (22 de noviembre, 20:30h).
• Ciudad Real: Centro Parroquial de la parroquia de San Pablo; c/ Bernardo 
Balbuena, 3 (28 de noviembre a las 20:00h).
• Almadén: Centro Parroquial «Nuestra Señora de la Estrella», c/ Antonio 
Blázquez 86 (29 de noviembre a las 18:30h).
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Después de abordar con cierta 
brevedad los principales desafíos 
que la situación actual presenta a la 
evangelización, el papa Francisco 
nos recuerda en el capítulo tercero 
de la exhortación Evangelii gaudium 
que la evangelización es la tarea 
que constituye la prioridad absolu-
ta de la Iglesia. La evangelización 
es el anuncio alegre, paciente y pro-
gresivo de la muerte y resurrección 
salvífica de Jesucristo. Esta referen-
cia a Jesucristo es tan necesaria que 
«no puede haber auténtica evange-
lización sin la proclamación explí-
cita de que Jesús es el Señor».

La evangelización es la tarea 
principal de la Iglesia. Esta Iglesia, 
siguiendo la doctrina del concilio 
Vaticano II, es ante todo un pueblo 
que camina hacia Dios. La Iglesia 
es «un misterio que hunde sus raí-
ces en la Trinidad, pero tiene su 
concreción histórica en un pueblo 
peregrino y evangelizador». Este 
pueblo —la Iglesia— que tiene su 
origen en la libre y gratuita inicia-
tiva de Dios trino y que peregrina  
hacia Él, es el que ha recibido en su 
conjunto el encargo de anunciar el 
Evangelio.

La Iglesia es consciente de que 
la salvación que anuncia no es obra 
suya, sino de Dios. Por eso que «el 
principio de la primacía de la gracia 
debe ser un faro que alumbre per-
manentemente nuestras reflexiones 
sobre la evangelización». Primero, 
la gracia, pues «sólo si imploramos 
esta iniciativa divina podremos ser 
evangelizadores». El evangelizador 
debe huir de la tentación diabólica 
de considerarse un salvador. Es la 
gracia de Dios anunciada y transmi-
tida por la Iglesia la que nos salva. 
Nadie se salva sólo, ni por sus pro-
pias fuerzas, ni como individuos 
aislados. Desde este presupuesto, 
dice el Papa a los indiferentes y a los 
que se sienten lejos de Dios y de la 
Iglesia: «¡El Señor también te llama a 
ser parte de su pueblo y lo hace con 
gran respeto y amor!»

Todo el pueblo de Dios 
anuncia el evangelio
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 110-114)

La comunidad cristiana tiene hoy 
la enorme responsabilidad de ser fer-
mento de Dios en medio de la huma-
nidad. A través de su acción evange-
lizadora ha de llevar la salvación de 
Dios a nuestro mundo «necesitado 
de tener respuestas que alienten, que 
den esperanza, que den nuevo vigor 
en el camino. La Iglesia tiene que ser 
el lugar de la misericordia gratuita, 
donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alen-
tado a vivir según la vida buena del 
Evangelio». 

La evangeliza-
ción es el anuncio 
alegre, paciente y 

progresivo de la 
muerte y resurrec-

ción salvífica de 
Jesucristo
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Sab 1, 1 – 7 • Lc 17, 1 – 6 Martes Sab 2, 23 – 3, 9 • Lc 17, 7 – 10 Miércoles Sab 6, 1 – 11 • Lc 17, 11 – 19 Jueves Sab 7, 22 – 8, 
11 • Lc 17, 20 – 25 Viernes Sab 13, 1 – 9 • Lc 17, 26 – 37 Sábado Sab 18, 14 – 16;19, 6 – 9 • Lc 18, 1 – 8
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Cuando leemos este evan-
gelio, podemos caer en el 
error de pensar en el egoís-
mo de las vírgenes pruden-

tes que no dan un poco de aceite a 
las necias; han estado velando juntas, 
habrán hecho amistad, pero cuando 
llega el momento del novio, no las 
ayudan. No es el momento de que las 
prudentes atiendan a las necias, está 
llegando el novio y es a Él a quien tie-
nen que acompañar, además podría 
ser que, al compartirlo, se acabara el 
aceite y el novio se quedara sin luz. 
Ya es tarde para prestar el aceite; no 
carecían de generosidad, vivían el 
momento con sabiduría.

¿Tenemos la sabiduría de saber lo 
que tengo que hacer en cada instan-
te? Vivimos inmersos en nuestras 
cosas, olvidando que debemos estar 
preparados porque en cualquier mo-
mento nos podemos encontrar con 
Dios. ¿Cómo está nuestra lámpa-

ra?, ¿y el aceite?, ¿lo hemos gastado 
en las cosas terrenales?, ¿o tenemos 
nuestras lámparas con una gran re-
serva de buenas obras, de amor y 
entrega generosa? Quizá con esa re-
serva podríamos convencer al novio 
de que abriera su puerta a las necias. 
No podemos olvidar que la lámpa-
ra que me ha regalado Dios puede 
no gustarme, pero es la que Él me 
ha dado, por eso la acepto, la quie-
ro y la cuido. Vivamos disfrutando 
y agradeciendo lo que Dios nos da, 
pero siempre atentos para acoger y 
acompañar al novio.

A nuestro alrededor, vemos gente 
que no está preparada: gente buscan-
do empleo sin cualificación, alumnos 
que se presentan a exámenes sin es-
tudiar y hasta parejas que se casan 
sin una formación rigurosa. Debe-
mos estar preparados. ¿Cómo? Re-
cemos con constancia, frecuentemos 
los sacramentos.

Danos Señor sabiduría para 
obrar siempre el bien, para pensar 
correctamente, para descubrir la di-
mensión más profunda de nosotros 
mismos. Podemos hacer grandes 
cosas por la Iglesia y por los demás, 
pero si dejamos de lado la oración y 
los sacramentos nos quedaremos en 
el plano terrenal como les ocurrió a 
las necias.

• ENTRADA. Bienvenidos a la eucaristía. Hoy celebra-
mos el Día de la Iglesia Diocesana. En el seno de nues-
tra comunidad es donde recibimos los sacramentos, 
compartimos y vivimos nuestra fe. Cuidemos y forta-
lezcamos nuestro compromiso con la parroquia.

• 1.ª LECTURA (Sab 6, 12 – 16). La sabiduría es un don 
de Dios que en la vida nos sale al encuentro, siempre 
que queramos salir a buscarla con sinceridad. Que no 
nos cansemos de buscar a Dios en el mundo.

• 2.ª LECTURA (1Tes 4, 13 – 18). San Pablo consuela a 
los tesalonicenses adelantando la victoria de la luz y la 
resurrección en el Padre. La muerte no es el final, y vi-
vos y difuntos formaremos un único cuerpo con Cristo.

• EVANGELIO (Mt 25, 1 – 13). En la parábola de las 
vírgenes prudentes algunas no son previsoras y no 
tienen aceite para rellenar las lámparas en el momen-
to más necesario de la noche. Que nosotros sepamos 
estar preparados siempre y ser aceite para los demás. 

• DESPEDIDA. Hemos compartido la mesa en comuni-
dad, sintiéndonos parte de la Iglesia diocesana y uni-
versal. Dios nos da  su cuerpo y su sangre. Salgamos 
al mundo a ser aceite para iluminar los demás, aun-
que a veces suponga que nos tengamos que consumir. 

S. En comunión con toda la Iglesia nos dirigimos al Padre:
— Te pedimos por los pastores de nuestra iglesia, con el 

obispo don Gerardo a la cabeza: que sean reflejo del 
amor misericordioso de Dios en cada acto. Roguemos 
al Señor.

— Te pedimos por la Iglesia de Ciudad Real: para que 
sea imagen de Dios en todos los rincones, ambientes 
y realidades. Roguemos al Señor.

— Te pedimos por las comunidades parroquiales que 
pasan por dificultades o problemas en su caminar 
diario: para que sepan ser fieles al amor de Dios. Ro-
guemos al Señor.

— Te pedimos por los enfermos y los que sufren: que 
sean centro y prioridad de nuestras parroquias y se-
pamos acogerlos y acompañarlos con sabiduría. Ro-
guemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

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

Para la celebración Por Herminio Ortega y Carolina Vela

Cantos
Entrada: Iglesia peregrina (CLN/408) Salmo R.: Mi alma está 
sedienta de ti, Señor, Dios mío (LS) Ofrendas: Entre tus manos 
(CLN/652) Comunión: Pequeñas aclaraciones (CLN/725) Des-
pedida: Magnificat (CLN/326)

No seamos necios




