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Comenzó el Jubileo
en Malagón

La mañana del pasado 15 
de octubre, el obispo abrió la 
puerta jubilar del monasterio 
de San José de Malagón, que 
celebra su 450 aniversario, ante 
la oración de cientos de fieles y 
de las madres carmelitas.

La misma puerta que en 
otro tiempo cruzara la santa 
fundadora será, especialmen-
te este año, la puerta de entra-
da al perdón para las miles 
de personas que recibirá la 
tercera fundación de la refor-
madora abulense.

La jornada comenzó en el 
templo parroquial de Santa 
María Magdalena, el mismo 
lugar desde el que en el s. 
XVI salió santa Teresa jun-
to a sus monjas para iniciar 
la fundación. El obispo, tras 
orar ante el Santísimo junto a 
varios sacerdotes, comenzó la 
celebración con la lectura del 
Evangelio y del decreto por el 
que se concede el Jubileo.

Después de la oración, co-
menzó la procesión litúrgica 
hacia el monasterio de San 
José, donde esperaba más de 
un millar de fieles para la eu-
caristía. El obispo abrió solem-
nemente la puerta jubilar, y en-
tró a la iglesia para rezar unos 
minutos ante el Santísimo, ha-
ciendo después memoria del 
bautismo con todos los fieles.  

Al dirigirse a los fieles, jun-
to a la imagen de santa Teresa, 
monseñor Gerardo Melgar re-
cordó el motivo por el que se 
celebra el Jubileo, explicando 
que es un «año de gracia que 
el Señor nos regala a través 
de su Iglesia». Resumió lo que 
significa el año, que nos invita 

a «experimentar el amor» que 
nos tiene Jesús; a descubrir «la 
alegría de la conversión»; a vi-
vir nuestra «condición de hi-
jos de la Iglesia y a «examinar 
nuestra vida a la luz del Evan-
gelio», transformándonos por 
la gracia de Dios.

El obispo continuó mos-
trando a los fieles un modelo 
de vida a seguir, el de la pro-
pia santa Teresa. Un ejemplo 
que se refleja en el monas-
terio, donde «se percibe el 
perfume de santidad de sus 
hijas, las monjas carmelitas, 
entregadas al Señor y a la 
Iglesia en la asidua oración y 
generosa penitencia». 

Monseñor Melgar animó 
a los fieles a ser, como san-
ta Teresa, evangelizadores y 
misioneros, como ella sintió 
siempre, desde sus juegos in-
fantiles, en su corazón. «En 
esta misión cada uno de no-
sotros tenemos nuestra ta-
rea: las religiosas de clausura 
orando intensamente a Dios 
porque todos asumamos la 
responsabilidad que nos co-
rresponde desde nuestra con-
dición de bautizados».

Con una llamada a la con-
versión de los corazones, el 
obispo concluyó sus palabras 
de agradecimiento a las ma-
dres carmelitas, que siguie-
ron la celebración desde la 
clausura; y de ánimo misio-
nero a todos los fieles. 

Al final de la celebración, 
uno de los padres carmelitas 
que estuvieron presentes en 
Malagón, dio a besar la reli-
quia de la santa a todos los 
fieles.
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«Juan de Ávila, como escritor,
también nació en Almodóvar del Campo»

La XVIII Marcha de Adviento se celebrará este 
año en Villarrubia de los Ojos, entre el 2 y el 3 de 
diciembre con el lema «Un día con Jesús». Ya puedes 
descargar la inscripción 

jocreal.com
diocesisciudadreal.es

Del 26 al 29 de octubre se celebró, en la casa de espiri-
tualidad «Quinta Asunción», en Ciudad Real, el Cursillo 
de Cristiandad número 960 de la diócesis. 

En esta edición, participaron 15 personas entre las 
que se encontraban los dos jóvenes que este año cursan 
Fundamentación en nuestro Seminario. 

El movimiento Cursillos de Cristiandad y su método 
busca revitalizar la vida cristiana, redescubriéndola de 
una manera nueva.

Más de un centenar de personas acudieron a la cita 
en la casa natal de san Juan de Ávila

Almodóvar del Campo conmemoró el pasa-
do 28 de octubre la proclamación de san Juan 
de Ávila como doctor de la Iglesia universal, el 
cuarto español en dos milenios. Y lo hizo con 
las II Jornadas Avilistas que, organizadas por la 
Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan 
Bautista de la Concepción, ahondaron en su im-
portante faceta como escritor. 

Julio César Varas García, doctorando del de-
partamento de Lengua y Literatura de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid como investiga-
dor de la principal obra de san Juan de Ávila, 
«Audi Filia», compartió el acto con Pablo Rodrí-
guez-Osorio García, profesor de Filología Fran-
cesa en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El párroco de Almodóvar, Juan Carlos To-
rres, abrió la tarde para recordar que con estas 
nuevas Jornada Avilistas se buscaba «apren-
der de él y acercarnos al enorme caudal de 
sabiduría que reside en sus obras», ese «gran 
filón de su rica personalidad que es su condi-
ción de escritor». 

Por su parte, el investigador Julio César Va-
ras explicó la producción literaria de san Juan 
de Ávila, afirmando que «como escritor, tam-
bién nació en Almodóvar del Campo». «Audi 
Filia», pláticas, comentarios bíblicos, tratados 
de reforma, tratados y escritos menores, sermo-
nes y una no menos producción epistolar de la 
que la más conocida es la que tuvo con santa Te-
resa. El ponente también se detuvo en el «Trata-
do del amor de Dios» y en su catecismo dirigido 
a los niños . Este último, para que lo aprendie-
ran más fácilmente, lo redactó en verso.
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El evangelio de este do-
mingo nos habla de aquel 
hombre rico que se fue a 
un país lejano y dejó a sus 
criados y les repartió sus 

bienes y les dijo: Negociad con ellos 
hasta que yo vuelva.

El dueño rico es Dios que ha de-
jado en manos de los seres humanos 
una misión importante, la misma 
que Cristo trajo a la tierra, ofrecer a 
todos los hombres la salvación.

El negocio que el Señor ha dejado 
en nuestras manos para que trabaje-
mos por conseguir su rendimiento es 
la evangelización del mundo.

De lo que consigamos con nues-
tro trabajo y nuestro esfuerzo, unido 
con la gracia de Dios, se nos pedirán 
cuentas.

Frente a este encargo de Dios, des-
cubrimos que hay dos actitudes:

• La de los dos primeros:
• Han recibido su onza, han 

trabajado lo que han podido y han 
rendido según su capacidad, según 
sus cualidades, y el Señor premia sus 
esfuerzos.

• La actitud del tercero: 
• Se ha asustado pensando en 

un Señor que es exigente, que recla-
ma lo que no presta y siega lo que no 
siembra, la ha escondido en el pañue-
lo y no ha producido nada.

Dos actitudes que reflejan las dos 
actitudes que podemos a veces tener 
y encarnar entre nosotros:

A. La de quien recibe el encargo 
de Jesús de evangelizar y de traba-
jar en la tarea para llevar el mensa-
je salvador de Cristo al mundo: este 
acepta el encargo, lleno de amor y 
agradecimiento por la confianza del 
Señor con él, sabiendo que hay difi-

cultades, pero se apoya en el Señor, al 
que une sus propios esfuerzos, lucha, 
trabaja, busca, ofrece y produce más 
o menos, pero produce sus frutos de 
evangelización.

B. La de quien recibe el encargo 
de Cristo, lo acepta, pero se llena 
de miedos: llena su cabeza de con-
fusión, no ve, lo mire por donde lo 
mire, nada más que dificultades, lo 
complicado que esto se ha puesto,  

percibe un mundo totalmente en 
contra, y un ambiente que no quiere 
saber de Dios.

Este se queda paralizado: critica, 
se lamenta, no está de acuerdo con 
nada, pierde ilusión y eso no le per-
mite trabajar con ganas, se llena de 
miedos y se queda paralizado.

Un día el Señor nos llamará a ren-
dir cuentas y su actitud con cada uno 
será la que tuvo con aquellos emplea-
dos:

• Alabar y premiar a quienes han 
trabajado y han producido sus fru-
tos, cada uno según sus capacidades

• Reprender y castigar a quienes 
no hayan trabajado y el Señor les 
dirá: ¿Por qué no te apoyaste mucho 
más en mí en vez de asustarte y pa-
ralizarte? ¿Por qué quisiste luchar 
solo y te llenaste de miedo? ¿Por qué 
no dejaste que otros hicieran lo que 
tú no eras capaz?

El Señor nos sigue dando la opor-

tunidad de 
re c t i f ica r 
en nues-
tra vida y 
cumplir de 
verdad con su encargo.

Dificultades claro que las hay. 
Precisamente porque el mundo está 
como está, la evangelización es mu-
cho más urgente, hemos de emplear-
nos con más ardor, con más entusias-

mo, con más unión con Él, buscar 
nuevas manera de llegar a los aleja-
dos.

Para ello no luchamos solos, el Se-
ñor está con nosotros y si Dios está 
con nosotros, ¿quién puede estar 
contra nosotros?

Es san Pablo el que nos dice: 
«¿Quién podrá apartarnos del amor 
de Cristo? En todo vencemos por 
aquel que nos ha amado» (Rom 8, 35)

• «Yo estaré con vosotros hasta el 
fin del mundo». 

• «Sin mi no podéis hacer nada» 
(Jn 15, 5)

• No os preocupéis, «el Espíritu 
hablara por vosotros» (Mt 10, 20).

Hemos de luchar todos con áni-
mo renovado para lograr la evange-
lización del mundo que el Señor ha 
dejado en nuestras manos, pero asis-
tiéndonos siempre con su gracia. No 
estamos solos, Él nos ha prometido 
que estará siempre con nosotros y, 
donde y a lo que no lleguemos no-
sotros, Él será el que nos ayudara a 
lograrlo.

Hemos de luchar todos con ánimo 
renovado para lograr la
evangelización del mundo 

Negociad
mientras vuelvo

Un día el Señor nos llamará a rendir 
cuentas y su actitud con cada uno será 
la que tuvo con aquellos empleados
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Los Amigos del Seminario 
visitaron Caravaca de la Cruz

Cursillos de Cristiandad
comenzó el curso en Villarrubia

La Asociación Amigos del Seminario peregrinó a Ca-
ravaca de la Cruz el pasado 21 de octubre. Desde la igle-
sia parroquial de El Salvador, el grupo subió junto a mu-
chos peregrinos venidos de distintos puntos de España 
hacia la explanada de la Basílica de la Vera Cruz donde 
participaron de la eucaristía.

Además, los Amigos del Seminario visitaron la ciu-
dad de Cartagena y, al día siguiente, conocieron la ciu-
dad de Murcia, y disfrutaron de la Cueva de la Serreta 
situada en las proximidades de Cieza. 

A la excursión, se unió el rector del Seminario y los 
seminaristas de la comunidad de Fundamentación.

Los participantes en el Santuario de la 
Virgen de la SierraLa Asociación Amigos del Seminario tiene 

la misión de difundir la labor de la insti-
tución, colaborando en el fomento de la 

oración y del discernimiento vocacional
A principios de octubre, el grupo de Cursillos de Cris-

tiandad de la diócesis comenzó el curso con una convi-
vencia en la sierra de Villarrubia de los Ojos, donde se 
encuentra el santuario de la Virgen de la Sierra.

Los participantes comenzaron la jornada con la ora-
ción en la ermita de la Virgen, con los ecos de la progra-
mación pastoral diocesana de este año y ayudados por 
las palabras del consiliario, el sacerdote José Valiente. 
Después, celebraron la eucaristía. 

Tras visitar el museo de la Virgen de la Sierra, los 
«cursillistas» continuaron su reflexión en torno al acom-
pañamiento, tema central de la programación pastoral. A 
esta reflexión ayudó una de las participantes, que habló 
sobre «El camino de la vocación: acompañantes y acom-
pañados».

Campaña
Sin Hogar 2017

El extranjero en las Sagradas 
Escrituras

Como se viene haciendo desde hace algunos 
años, el próximo jueves 23 de noviembre Cáritas 
Diocesana organiza un acto público en la Plaza 
Mayor de Ciudad Real. Con la lectura de un mani-
fiesto se dará visibilidad a las personas sin hogar. 
El próximo domingo se celebrará la jornada. 

El rector del Seminario, el sacerdote Manuel Pérez 
Tendero, dirigió el pasado 20 de octubre la formación 
a los trabajadores de Cáritas en nuestra diócesis, con la 
conferencia «El extranjero en las Sagradas Escrituras: Cá-
ritas lugar de encuentro fraternal». 

Tras las palabras del rector, que es profesor de Sagra-
da Escritura, los participantes se dividieron por grupos 
para trabajar diversos textos de la Biblia y entender de 
forma práctica lo expuesto. Comprobaron que la situa-
ción actual no es algo nuevo, acercándose a las migracio-
nes en las Escrituras.  
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Un nuevo grupo scout en 
la diócesis: San Pedro

Jornada de formación de 
directores de Cáritas

La obra del mes en el 
Museo Diocesano

El 22 de octubre se presentó un nuevo grupo scout en 
la diócesis, en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real.

El grupo, que se denomina como la parroquia, inicia 
su andadura con 18 monitores, empezando en los próxi-
mos días las reuniones para empezar el camino scout con 
castores (los más pequeños) y pioneros (los jóvenes).

Óscar Casas, consiliario de los scouts en nuestra dió-
cesis, presidió la eucaristía de presentación, al mediodía, 
y bendijo las pañoletas que se impusieron a los monito-
res. Estuvo acompañado del párroco, Pablo Martín del 
Burgo, que acompañará al grupo en sus comienzos.

Cuarenta directores de las diferentes Cáritas parro-
quiales e interparroquiales de la diócesis se dieron el 28 
de octubre en los Servicios Generales de la capital. 

Con el título «Soy director: ¿cómo coordino el equi-
po de Caritas?», los ponentes Fermín Gassol, Agustina 
Martínez y Amador Casquero, establecieron el itinerario 
y los criterios comunes de las funciones de director. 

Esta tarea que se debe sustentar sobre dos principios 
básicos: por un lado, la esencia, complejidad y finalidad 
de la institución y, por otro, el nivel de dirección que se 
ejerce.

La vocación de los apóstoles

La vocación de los apóstoles es la obra que ofrece 
el Museo Diocesano para este mes. Forma parte de 
la colección permanente del museo, donada por Don 
Emilio Lancho Casado y Doña Mercedes Alonso Me-
rino de Ciudad Real. 

La tabla es del siglo XII, resto de un retablo, en 
madera policromada (rojo, verdoso, amarillo, azul), 
rectangular, en bajorrelieve.

No se conoce la identidad del escultor, pero sí se 
sabe que es una copia antigua del original «Vocación 
de los apóstoles» del genial escultor conocido bajo 
el sobrenombre Maestro de Cavestany, del siglo XII 
(Escuela catalana de San Quirze), Barcelona. 

Horario

De martes a viernes, de 10 a 14,00 horas. 
Sábados, de 10 a 12,00 horas.

museo@diocesisciudadreal.es
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El 9 de octubre tuvo lugar la clausura del pro-
ceso diocesano del siervo de Dios Emilio Rubio 
Fernández y 51 compañeros mártires francisca-

nos. La Causa, que se presenta a la Congregación 
romana de las Causas de los Santos, se divide en 
siete procesos (uno por diócesis: Ávila, Albacete, 

Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza-Guadalajara 
y Toledo y este de 52 franciscanos). En fechas 

próximas llegará el turno de los cien mártires 
que presenta nuestra diócesis de Ciudad Real. 

Luego lo harán el resto de las diócesis hasta com-
pletar el número de 464 mártires.

«Aprender a escuchar 
es aprender a amar»

Excursión «manchega»
del Seminario Menor

«Cine con espíritu»
en Tomelloso

«Aprender a escuchar es aprender a amar. Claves 
prácticas», fue el título de la conferencia que impartió el 
pasado 28 de octubre, en el salón parroquial de Campo 
de Criptana, la psicóloga Mónica González Soriano. 

El acto, dirigido a matrimonios, novios y personas 
relacionadas con la pastoral familiar, se enmarca den-
tro de la formación habitual a familias de la parroquia, 
contando en esta ocasión con una experta en orientación 
familiar. 

Las parroquias de Tomelloso organizaron, entre 
el 26 de octubre y el 9 de noviembre, la proyección de 
algunas películas con mensaje. Contaron con la cola-
boración de los Cines La dehesa de la localidad y de 
El Periódico del Común de La Mancha. 

Con estos ciclos de cine, que se preparan de mane-
ra interparroquial cada año, se pretende profundizar 
en distintos temas propuestos por los largometrajes, 
con películas que no son explícitamente religiosas, 
pero que sí tienen un mensaje sobre el que se puede 
reflexionar. 

En esta ocasión, se proyectaron La cabaña, Un don 
excepcional y Mi cita a ciegas con la vida. 

El pasado 13 de octubre, el Seminario Menor visitó la 
quijotesca localidad de El Toboso, en Toledo. 

Comenzaron el día de convivencia celebrando la eu-
caristía en el monasterio de las Clarisas de la localidad. 
Después, visitaron el monasterio de las Trinitarias, para 
dirigirse por la tarde a Campo de Criptana, donde visita-
ron a la Virgen de Criptana y al Cristo de Villajos. 

Al día siguiente, los seminaristas viajaron hasta Bel-
monte, Cuenca, donde disfrutaron de una visita teatrali-
zada por el famoso castillo. Allí participaron de una ex-
hibición de cetrería, visitando después la Colegiata.

La excursión concluyó visitando Pedro Muñoz y el 
santuario de la Virgen del Buen Parto.  
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Esta afirmación del Papa la com-
prenderemos mejor si tenemos pre-
sente la técnica del foto-mosaico. A 
través de ella podemos formar un 
gran rostro con multitud de diversos 
rostros que da como resultado «la 
belleza de un rostro pluriforme». El 
papa Francisco plantea la necesidad 
de la inculturación la fe y para ello 
utiliza la analogía del misterio de la 
encarnación: «Este pueblo de Dios  se 
encarna en los pueblos de la tierra, 
cada uno de los cuales tiene su cul-
tura propia». La Iglesia está formada 
por muchas naciones y por muchos 
grupos humanos y cada uno de es-
tos posee una cultura determinada, 
que nunca puede resultar extraña a 
la Iglesia.  

Pero, ¿qué entiende la Iglesia por 
cultura? El Papa define la cultura 
como «el estilo de vida que tiene una 
sociedad determinada, del modo 
propio que tienen sus miembros de 
relacionarse entre sí, con las demás 
criaturas y con Dios. Así entendida, 
la cultura abarca la totalidad de la 
vida de un pueblo» Esta definición 
viene a ser un resumen de la defini-
ción descriptiva que hace el Concilio 
Vaticano II en la constitución pastoral 
Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual, n.º 53. El sentido que 
la Iglesia da a la cultura no es equi-
valente a la adquisición de saberes o 
almacenaje de conocimientos adqui-
ridos en los centros de estudios. Esta 
cultura nace de la dimensión social 
de la persona que tiene necesidad 

de relacionarse con la sociedad y el 
mundo en el que vive. En este senti-
do, el ser humano está siempre cultu-
ralmente situado porque «naturaleza 
y cultura se hallan unidas estrechísi-
mamente». 

Esta definición de cultura nos lle-
va a entender las diversas expresio-
nes de la vida cristiana que se dan en 
la Iglesia católica presente en todas 
las culturas de la tierra. La relación 
tan estrecha entre naturaleza y cul-
tura lleva al Papa a aplicar a la cul-
tura lo que se dice de la naturaleza: 
«La gracia supone la cultura, y el don 
de Dios se encarna en la cultura de 
quien lo recibe». La cultura es cauce  
de comunicación y trasmisión de la 

fe y, a su vez, la fe perfecciona la cul-
tura: «Cuando una comunidad acoge 
el anuncio de la salvación, el Espíritu 
Santo fecunda su cultura con la fuer-
za transformadora del Evangelio». 

No debemos sacralizar ninguna 
cultura. El Espíritu Santo dota a la 
Iglesia de «una unidad que nunca es 
uniformidad sino multiforme armo-
nía que atrae». «No haría justicia a la 
lógica de la encarnación pensar en 
un cristianismo monocultural y mo-
nocorde» ya que «una sola cultura no 
agota el misterio de la redención de 
Cristo».

Un pueblo
con muchos rostros
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 115-118)

No debemos sa-
cralizar ninguna 

cultura. El Espíri-
tu Santo dota a la 

Iglesia de «una uni-
dad que nunca es 
uniformidad sino 

multiforme armo-
nía que atrae»

La Iglesia está forma-
da por muchas naciones 

y por muchos grupos 
humanos y cada uno de 
estos posee una cultura 

determinada, que nunca 
puede resultar extraña a 

la Iglesia

La cultura es cau-
ce  de comunicación y 

trasmisión de la fe y, a 
su vez, la fe perfecciona 

la cultura
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Este domingo, a través de la 
«parábola de los talentos», 
el Señor nos recuerda lo im-
portante que es aprovechar 

bien nuestra vida. Es esencial desa-
rrollar al máximo los talentos, los 
dones, que Él, al darnos la vida y al 
llamarnos a su lado, nos ha regalado. 

¿Qué dones son esos, a qué «talen-
tos» nos estamos refiriendo? Alguien 
incluso podría pensar carecer de «ta-
lentos».

El «talento» era una antigua mo-
neda de gran valor; a partir de este 
sentido, con el término «talento» se 
pasó a significar las destacadas cua-
lidades de una persona. Pero, en la 
parábola, se va más allá y los talen-
tos vienen a simbolizar los bienes 
que el Señor nos confía tras su par-
tida: su palabra viva en el evangelio, 
su modelo de oración, la renovación 
en el Espíritu por el bautismo, su 
presencia real en el sacramento de 

la eucaristía, su perdón renovado en 
el sacramento de la reconciliación, 
el mandamiento nuevo del amor… 
Y todo esto, todas estas riquezas, al 
margen de los dones más personales 
que cada cual pueda recibir, nos las 
ha dejado para todos. Pero no para 
que las enterremos o para que no 
hagamos uso de ellas, sino para que 
las vivamos y las hagamos fructificar 
compartiéndolas con los demás. 

Por todo ello, lo central de esta 
parábola no está tanto en desarrollar 
una mentalidad activa y emprende-
dora, como en descubrir la actitud 
interior con la que se deben acoger y 
valorar los dones del Señor. Encon-
tramos dos actitudes contrarias: la 
actitud de responsabilidad y la acti-
tud del miedo y la comodidad. Solo 
la primera es la adecuada, la segun-
da es claramente condenada por el 
Señor. Por tanto, hoy, nos convendría 
preguntarnos con la humildad de 

san Francisco: «Los talentos, las ri-
quezas, todo lo que Dios me ha dado 
de espiritual, de bondad, la Palabra 
de Dios, ¿cómo hago para que crez-
can en los demás? ¿O sólo los cuido 
en la caja fuerte?»

El Señor nos invita a estar vigilan-
tes y activos, a no esconder nuestra 
fe, sino a ponerla en práctica. Aún 
estamos a tiempo, el Señor ha pues-
to su confianza en nosotros, no lo 
defraudemos y recordemos que «lo 
que se nos ha dado solo se multiplica 
dándolo».

• ENTRADA. Este domingo la Iglesia celebra la I Jorna-
da mundial de los Pobres. Unidos al deseo del papa 
Francisco y al mensaje que las lecturas proclaman, 
abandonemos el excesivo apego a lo caduco y perma-
nezcamos vigilantes ante la venida del Señor.

• 1.ª LECTURA (Prov 31, 10 – 13.19 – 20.30 – 31). En esta 
lectura escucharemos una alabanza a la vocación de 
esposa. Elogio basado en la capacidad de trabajo y en 
la fe puesta en el Señor. 

• 2.ª LECTURA (1Tes 5, 1 – 6). Pablo da luz a la comuni-
dad de Tesalónica sobre el fin de los tiempos. Imposi-
ble saber el día ni la hora, debemos estar preparados, 
ya que puede llegar en cualquier momento. 

• EVANGELIO (Mt 25, 14 – 30). La parábola de los 
talentos apostilla que la vigilancia debe ser activa y 
comprometida. Mateo nos muestra una parábola so-
bre la parusía, la definitiva venida del Señor. Debe-
mos prepararnos para esa venida.

• DESPEDIDA. Hermanos, concluida la celebración de 
la Eucaristía, tal como nos dice el papa Francisco en 
esta I Jornada mundial de los Pobres, amemos al pró-
jimo no de palabra sino con las obras. Seamos testigos 
de su resurrección.

S. Como hijos, elevemos nuestras peticiones al Padre:
— Por la Iglesia: para que muestre al mundo la luz del 

Evangelio y sea consuelo para los afligidos. Rogue-
mos al Señor.

— Por el Papa, obispos, presbíteros y diáconos: para que 
sirvan con alegría y prontitud la vocación que Jesu-
cristo les ha encomendado. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que a la luz del Espíritu 
acierten en la solución de las carencias que sufren mi-
llones de personas en el mundo. Roguemos al Señor.

— Por la I Jornada mundial de los Pobres: para que sirva 
de aldabonazo en nuestras conciencias ante el mundo 
de los desfavorecidos. Roguemos al Señor. 

— Por nuestra comunidad: para que aumenten los com-
prometidos con la Liturgia, la Palabra y la Caridad. 
Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

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

Para la celebración Por Fermín Gassol Peco

Cantos
Entrada: Al reunirnos (CLN/A7) Salmo R.: Dichosos los que 
temen al Señor (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4) Co-
munión: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Despedida: 
Madre de los pobres (CLN/318)

Lo que se nos ha dado solo se multiplica dándolo


