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Hoy celebramos el día de las
personas Sin Hogar

Encuentros con 
hermandades
Quedan dos fechas para los encuentros de hermanda-
des y cofradías con el delegado diocesano: 

• 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).

Hoy 26 de noviembre se 
celebra el día de las perso-
nas Sin Hogar, con el lema 
«Somos personas, tenemos 
derechos. Nadie sin hogar». 
Este año, se vuelve a llamar 
la atención sobre la falta de 
derechos de estas personas, 
buscando el disfrute del de-
recho a una vivienda digna, 
del derecho a la salud y del 
derecho a participar plena-
mente en un sistema de pro-
tección social. 

Aunque es tradición la 
celebración de la jornada en 
un domingo, durante toda 
esta semana se han celebra-
do varias actividades, espe-
cialmente en aquellas po-
blaciones que cuentan con 

centros especializados de 
Cáritas para las personas sin 
hogar: Ciudad Real, Daimiel, 
Puertollano y Alcázar de San 
Juan. 

El pasado jueves se unie-
ron todos los centros, con las 
personas acogidas, los volun-
tarios y los trabajadores en la 
plaza Mayor de Ciudad Real. 
Juntos celebraron un acto pú-
blico en el que se leyó el ma-
nifiesto de la jornada de este 
año. 

Además, desde el próxi-
mo 4 de diciembre hasta el 
día 28, podrá visitarse una 
exposición con productos ar-
tesanales del centro Jericó de 
Ciudad Real en la Biblioteca 
Pública. 

Formación de sacerdotes en
Mancha Norte y Este

El pasado 8 de noviembre los sacerdotes de los arci-
prestazgos de Mancha Norte y Mancha Este tuvieron un 
encuentro con Luis María García Domínguez, autor de 
El libro del discípulo, que este año utiliza el clero para 
su formación. 

Durante la reunión, a la que asistieron el vicario de 
pastoral, Jesús Navarro y el delegado para el Clero, Pedro 
López de la Manzanara, los sacerdotes dialogaron con el 
jesuita, que además es psicólogo, y especialista en discer-
nimiento vocacional y en acompañamiento. 

El 11 de noviembre, la asociación Haciendo 
Surco preparó en la parroquia de La Asunción de 
Tomelloso un café solidario para ayudar al pago 
de la casa parroquial. Contó con la ayuda de la 
Hermandad de la Virgen de las Viñas. 
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Después de todas las 
fiestas  en honor de 
Cristo, la Iglesia cele-
bra como colofón de 
todas ellas la fiesta de 

Cristo, Rey del Universo.
Cristo quiere reinar en el cora-

zón de cada hombre por medio de su 
amor, porque el reinado de Cristo no 
es un reinado de poder sino de amor. 
Toda su vida no es sino la manifesta-
ción del amor que Dios tiene al hom-
bre.

La gran novedad de la revelación 
de Cristo es precisamente esta: co-
municar a cada ser humano la gran 
noticia del amor de Dios; Dios te ama 
y se interesa por ti.

La nueva evangelización que esta-
mos llevando a cabo en este momen-
to histórico de la iglesia no consiste 
en otra cosa que hacer resonar en los 
oídos y en el corazón del hombre ac-
tual el anuncio de la verdad del amor 
de Dios al ser humano.

El hombre de nuestro tiempo, lle-
no de laceraciones y de heridas, —la 
pobreza, la enfermedad, el paro, las 

drogas, las tragedias dolorosas vivi-
das por parejas separadas, el sufri-
miento de los hijos de padres sepa-
rados, etc.,— está necesitando sentir 
muy dentro de él esta verdad funda-
mental: Dios te ama y se preocupa de 
ti.

Esta fue la verdad que cambió el 
corazón de san Pablo y le convirtió 
de perseguidor en evangelizador. 
«Me amó y se entregó por mí» (Gal 
2, 20). La comprensión y la vivencia 
del amor de Dios es lo que le impulsa 
a comunicar su experiencia de en-
cuentro con el Señor, de tal manera 

que se identifica con él: «Ya no soy yo, 
es Cristo quien vive en mí» ( Gal 2, 
20-21) y por eso no puede menos que 
anunciar el evangelio (1 Cor 9, 17).

Hoy nos encontramos en nuestra 
sociedad a tantas personas a quienes 
el reinado de Cristo les resbala, no les 
dice nada. El único reinado que ellos 
reconocen y quieren es el del dinero 
en sus vidas, para quedar al final in-
satisfechos y tristes.

Los creyentes estamos llamados 
a encarnar los valores del reinado de 
Cristo en nosotros, a través de una 
vida de seguimiento auténtico de Je-
sús. Cristo será nuestro Rey si noso-
tros le honramos como tal en nuestra 
vida, viviendo desde los criterios del 

Reino de Dios; viviendo desde la ver-
dad, la justicia, la santidad, el amor 
y la paz. Si encarnamos en nosotros 
el estilo de vida de Cristo Él estará 
siendo nuestro Rey. Y si ayudamos 
con nuestra palabra y nuestro testi-
monio a que otros abran su corazón a 
Cristo y su mensaje, estaremos traba-
jando y cumpliendo nuestra misión 
como cristianos en el reino de Cristo, 
esto será la prueba de que el Reino de 
Dios ha llegado a nosotros

Cuando nosotros, los creyentes en 
Jesús, con nuestro testimonio de vida 
suscitemos la fe en los demás, nos 

preocupe-
mos de que 
los demás 
le acepten 
en sus vi-
das y acerquemos a Dios a los hom-
bres y a los hombres a Dios, entonces 
podemos decir que el Reino de Dios 
está en medio de nosotros.

Cristo quiere seguir reinando en 
el corazón de todos los hombres y 

mujeres, niños, jóvenes y ancianos 
de nuestra sociedad actual. Quiere 
reinar en la vida de los que le recono-
cen como Dios y tratan de ser fieles 
a las exigencias de su fe; en los que 
un día le tuvieron como Rey de sus 
vidas pero hoy, por desgracia, viven 
desde otros valores distintos e inclu-
so contrarios a los del Reino de Cris-
to. Quiere reinar en todos porque, 
por todos y por la salvación de todos,  
entregó su vida en la cruz, para que 
todos pudiéramos entrar a formar 
parte de su reino.

Dejemos que Cristo reine en nues-
tros corazones y en nuestra vida, 
ajustando nuestra manera de vivir a 
lo que Él nos pida y anunciemos el 
reino a los demás a través de nuestro 
testimonio de una vida cristiana vi-
vida con toda su exigencia.

Dejemos que Cristo reine en
nuestros corazones y en nuestra vida, 
ajustando nuestra manera de vivir a 
lo que Él nos pida

Jesucristo, Rey 
del Universo

Cristo quiere reinar en el corazón de 
cada hombre por medio de su amor, 
porque el reinado de Cristo no es un 
reinado de poder
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Manos Unidas presentó, el pasa-
do 2 de noviembre en Ciudad Real, el 
concurso de clipmetrajes de ámbito 
nacional, que anima a la creación de 
vídeos cortos para sensibilizar sobre 
el problema del hambre.

Este curso, el tema del concurso 
es «¡Ahora te toca cocinar a ti! ¿Cuál 
es tu receta para luchar contra el 
hambre?», para que sean los propios 
participantes quienes conciencien 
a la sociedad sobre el hambre y sus 
causas, convirtiéndose así en sujetos 
activos de la educación y no en meros 
receptores.

Pelayo Dorado, presidente de la 
ONG en Ciudad Real, explicó que 
el concurso de clipmetrajes es una 
«herramienta educativa, tanto para 
el alumnado, porque es motivado-
ra, creativa y divertida, como para 
el profesorado, porque le permite 
trabajar las competencias básicas en 
educación de una manera atractiva».

La ONG pide a los participantes 
que propongan «recetas propias», 
buenas prácticas como consumos 
responsables, que incorporen soste-
nibilidad, responsabilidad, austeri-
dad en el consumo, compromiso y 
generosidad. Además, otra posibi-
lidad para la creación del vídeo es 
denunciar las «malas recetas», como 
aquellas que tienen aceite de palma, 
incorporan demasiada carne o prac-
tican excesivos descartes. Todo esto 
contribuye a generar hambre en el 
mundo. Tenemos muchas «recetas» 
que incluyen consumismo, despil-

farro, ahorro de costes a costa de la 
naturaleza y de las personas.

Por su parte, Luis Beamud, el vo-
luntario de Manos Unidas encargado 
del proyecto en nuestra provincia, 
explicó las categorías del concurso. 
Por un lado, la categoría de escuelas 
ayuda en la educación, para que los 
más jóvenes aprendan y sugieran 
formas para paliar el hambre. Por 
otro lado, la categoría general anima 
a los mayores de 18 años a sensibili-
zar sobre el problema.

El concurso tiene dos fases, una 
autonómica y otra nacional. Este año, 
la fase castellano manchega se cele-
brará en Ciudad Real.

Concurso nacional de vídeos cortos
de Manos Unidas

En Ciudad Real

Tienes todos los materiales del concurso y las formas de 
participación en la página web clipmetrajesmanosunidas.org

Un momento de la presentación del concurso en el salón del obispado, 
con Luis Beaamud (izq.) y Pelayo Dorado (dcha.)

La Delegación de Manos 
Unidas de Ciudad Real parti-
cipa por séptima vez en el pro-
yecto. En la edición anterior, en 
el ámbito nacional se enviaron 
1.149 clipmetrajes de secunda-
ria y primaria. 

En Castilla-La Mancha la 
participación fue de 70 clip-
metrajes,  25 de la provincia de 
Ciudad Real. Desde la ONG en 
la diócesis, animan a participar 
en el Concurso de Clipmetra-
jes tanto a los jóvenes como a 
los adultos, por ser una mag-
nífica herramienta para tomar 
conciencia del hambre en el 
mundo y del desafío que nos 
plantea.  Además, subrayan la 
importancia de que los vídeos 
se ajusten al tema que se propo-
ne en cada edición.

Seguir el concurso en redes 
también es participar, votan-
do y compartiendo materiales 
para ayudar a concienciar a la 
sociedad. En la IX Edición ha 
llegado el momento de asentar, 
recoger lo trabajado y elaborar 
una receta personal contra el 
hambre.
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Encuentro de rectores y formadores de 
seminarios mayores

Del 27 al 29 de octubre se celebró, 
en Santa María de los Negrales, Ma-
drid, el cuadragésimo sexto encuen-
tro de rectores y formadores de se-
minarios mayores, organizado por la 
Conferencia Episcopal Española. 

Por parte de nuestro seminario 
participaron el rector, Manuel Pérez 
Tendero; y el director espiritual, Vi-
cente Díaz-Pintado. En el encuentro, 
en el que estuvieron más de 150 per-
sonas entre formadores y obispos, 
estuvo presente el obispo Jorge Car-

Foto de grupo de algunos de 
los participantes

De izq. a dcha. Vicente Díaz-Pintado, director 
espiritual de nuestro Seminario; Jorge Carlos Patrón 

Wong, obispo secretario para los Seminarios de la 
Congregación para el Clero y Manuel Pérez Tendero, 

rector del Seminario de Ciudad Real

Algunos de los jóvenes que se confirman este 
año en las cuatro parroquias de Alcázar de San 
Juan participaron en un encuentro interparro-

quial el pasado 11 de noviembre. 
Ayer se confirmaron en Santa María y San 
Juan Bautista, mientras que hoy, 26 de no-
viembre, se confirman en las parroquias de 

Santa Quiteria y San Rafael.  

La parroquia de Villarrubia de los Ojos organi-
za durante el curso encuentros con los jóvenes de 

las hermandades en torno a un café. De este modo, 
tratan diversos temas e inquietudes de una mane-

ra distendida junto al sacerdote. 

los Patrón Wong, mexicano que es 
secretario para los Seminarios de la 
Congregación para el Clero.

Los sacerdotes trabajaron, con la 
ayuda de monseñor Patrón, la nueva 
ratio fundamentalis, el documento de 
2016 que «describe el proceso forma-
tivo de los sacerdotes, desde los años 
del Seminario, a partir de cuatro no-
tas características de la formación, 

que es presentada como única, inte-
gral, comunitaria y misionera». Este 
es el documento que han de tener en 
cuenta para la formación todos los 
seminarios del mundo. 

Además, durante la reunión en 
Madrid, los sacerdotes recibieron la 
visita de Assumpta Serna, protago-
nista del largometraje Red de libertad, 
que se proyectó durante las jornadas. 
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La labor de nuestra 
diócesis en números

El movimiento de Apostolado 
Familiar «San Juan de Ávila» de 
Málaga visitó Vocatio

Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se 
celebró el pasado 12 de noviembre, se publicaron los 
datos de la labor pastoral de nuestra Iglesia en Ciudad 
Real. 

En las cifras, se puede ver cómo, cada año, se ce-
lebran más de sesenta mil eucaristías, con más de 
doscientos sacerdotes y más de dos mil quinientos 
catequistas para más de veinticinco mil catecúmenos. 

diocesisciudadreal.es

Los pasados 4 y 5 de noviembre, los miembros del mo-
vimiento de Apostolado Familiar «San Juan de Ávila» de 
la diócesis de Málaga, disfrutaron de la visita de Vocatio 
en Almodóvar del Campo. 

De este modo, el grupo, que lleva el nombre del santo, 
pudo acercarse a las raíces vocacionales del sacerdote y 
doctor de la Iglesia visitando todas las sedes con las que 
cuenta el proyecto en la localidad, empapándose del le-
gado que fue determinante en la vocación y entrega de 
san Juan de Ávila.

Además, participaron en las eucaristías del sábado 
tarde en el templo del Carmen y en la dominical de me-
diodía en la iglesia parroquial, interviniendo a modo de 
coro. 

La parroquia de Herencia fue una de las que 
trabajó, con su grupo de scouts, con «Holywins, la 

santidad vence», para dar un sentido cristiano a la 
fiesta importada de Halloween, celebrando a los 

santos, hablando de resurrección y mostrándolos 
como un ejemplo a seguir lleno de vida y novedad. 

El pasado 3 de noviembre se reunió el Con-
sejo Diocesano de Cáritas, en sesión ordinaria. 

Esta vez contó con la presencia del obispo, 
monseñor Gerardo Melgar, presidente de la 

institución en nuestra diócesis.
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El papa Francisco 
nos recuerda que por 
el bautismo el cristia-
no queda constituido 
miembro de la Iglesia 
y se convierte en dis-
cípulo misionero (cf. 
Mt 28, 19). La capacita-
ción para ser discípulo 
misionero no le viene 
de su bagaje cultural 
y de su preparación 
académica, sino del Es-
píritu Santo recibido 
en el bautismo que le 
impulsa a evangelizar. 
Por la presencia del 
Espíritu de Dios «cada 
uno de los bautizados, 
cualquiera que sea su 
función en la Iglesia y 
el grado de ilustración 
de su fe, es un agente 
evangelizador».  

Para que el bautizado sea evan-
gelizador no necesita saber mucho 
como si el resto del pueblo de Dios 
supiera poco, sino tener experien-
cia del amor de Dios que le salva. 
Cuando el cristiano experimenta 
este amor, no necesita mucho tiem-
po de preparación ni aprobar mu-
chos cursos para salir a anunciar-
lo. «Todo cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado 
con el amor de Dios en Cristo Jesús». 
En este sentido, todo cristiano es un 
discípulo misionero como lo fueron 
los apóstoles (Jn 1, 41), la samaritana 
(Jn 4, 39) y como lo fue Pablo a partir 
de su encuentro con Jesús que «en-
seguida se puso a predicar que Jesús 
era el Hijo de Dios» (Hch 9, 20). Si 

ellos se sintieron discípulos misio-
neros, nos pregunta el Papa: «¿A qué 
esperamos nosotros?» 

El que todo cristiano esté llamado 
a ser discípulo misionero no quiere 
decir que no tenga que preocupar-
se por crecer como evangelizador. 
El cristiano tiene que procurar una 
mejor formación, un amor cada día 
más grande y profundo y un testi-
monio más claro del Evangelio. Esto 
no significa que dejemos para más 
tarde nuestro compromiso evange-
lizador, sino que hemos de comuni-
car a Jesús desde la situación en que 
cada uno nos encontremos. 

Todos los cristianos debemos dar 
testimonio explícito del amor sal-
vador de Jesús más allá de nuestras 
imperfecciones, de tal forma que 
«nuestra imperfección no debe ser 
una excusa; al contrario, la misión 
es un estímulo constante para no 

quedarse en la mediocridad y para 
seguir creciendo». 

Es la hora de un «un nuevo pro-
tagonismo de cada uno de los bauti-
zados». Si quieres  sentirte evangeli-
zador basta que mires en tu interior 
porque  «tu corazón sabe que no es 
lo mismo la vida sin Él, entonces eso 
que has descubierto, eso que te ayu-
da a vivir y que te da una esperanza, 
eso es lo que necesitas comunicar a 
los otros». 

No discípulos y misioneros, 
sino discípulos misioneros
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 119-121)

Es la hora de un 
«un nuevo protago-
nismo de cada uno 

de los bautizados». 
Si quieres  sentirte 
evangelizador bas-

ta que mires en tu 
interior 

Todos los cristianos 
debemos dar testimonio 

explícito del amor salva-
dor de Jesús más allá de 
nuestras imperfecciones

El que todo cristiano 
esté llamado a ser discí-

pulo misionero no quiere 
decir que no tenga que 
preocuparse por crecer 

como evangelizador
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La liturgia de hoy nos presen-
ta a Jesucristo como Rey, Rey 
y Señor de la historia. Las 
lecturas del final y principio 

del año litúrgico tienen un claro per-
fil apocalíptico, ponen una mirada 
en el futuro victorioso de Jesucristo 
para dar sentido y alentar un presen-
te incierto y confuso, de injusticia y 
de persecución: el final de los tiem-
pos está cerca y Dios, por medio de 
Jesucristo, va a manifestar su señorío 
sobre la Creación.

 Es un mensaje claramente espe-
ranzador, especialmente necesario 
hoy. No tenemos más que mirar a 
nuestro alrededor o, en muchos ca-
sos, a nuestra situación personal: en 
la sociedad, en la familia, en el tra-
bajo, en la historia de las naciones; 
la sinrazón, el sufrimiento, el dolor, 
parecen tener la última palabra.  

Sin embargo, necesitamos descu-
brir que la historia tiene un principio 

y un fin, camina hacia un destino 
que es Jesucristo y que la dota de 
sentido pleno. Necesitamos entender 
que es posible la libertad humana, y 
al mismo tiempo tener la certeza de 
la presencia permanente de Jesucris-
to en la historia, «que la sostiene y la 
conduce hacia la salvación definiti-
va».

Es un mensaje de esperanza, por-
que sabemos que la realeza de Jesu-
cristo y su reino van más allá de nues-
tros esquemas de poder. Jesucristo se 
fija en todos los que en la sociedad de 
hoy y de siempre están olvidados, son 
los últimos o ni siquiera son. La jus-
ticia de Dios llegará donde no puede 
llegar la justicia humana y los pondrá 
por delante en el Reino de los Cielos y 
reparará todo el daño sufrido.

Es esperanza también para todos 
aquellos que, de corazón, dedican su 
vida y sus esfuerzos a perseguir este 
Reino.

Es también una llamada urgente a 
la humildad y de paso a la conversión 
para aquellos que creen que pueden 
imponer sus criterios, arrasar de una 
forma u otra con la ilusión, las esperan-
zas y las vidas de los demás impune-
mente. Es urgente nacer de nuevo a una 
vida en Cristo y los valores del Reino. 

Hoy se nos llama a la esperanza 
activa, actitud y virtud radical del 
que cree en Jesucristo y su realeza. 
Los cristianos no podemos quedar-
nos en el conformismo, somos nece-
sarios para poder construir un mun-
do en clave del Reino de Dios.

• ENTRADA. Venga a nosotros tu Reino, decimos en el 
padrenuestro. Somos conscientes de que esta petición 
nos conduce a proclamar a Jesucristo como el único 
Señor de nuestras vidas, deseando ardientemente que 
el Reino anunciado por Él sea una realidad cada día 
más viva y presente en nuestro mundo.

• 1.ª LECTURA (Ez 34, 11 – 12.15 – 17). Dios no quiere 
que nadie se pierda, Él mismo sale a nuestro encuentro. 
Tanto en esta lectura como en el salmo se nos presenta 
con la imagen del pastor que congrega a todas las ovejas.

• 2.ª LECTURA (1Cor 15, 20 – 26.28). San Pablo nos dice 
que Cristo tiene que reinar. En Cristo Resucitado, ven-
cedor del pecado y de la muerte, encuentra sentido 
pleno la vida del hombre. 

• EVANGELIO (Mt 25, 31 – 46). El Reino de Dios se ex-
tiende allí donde se sacian las hambres profundas del 
hombre. La ley de este Reino es el amor sin medida a 
los pobres y necesitados de este mundo. 

• DESPEDIDA. Nuestra fe tiene que explicitarse en la 
sociedad en la que vivimos. Lo que hemos celebrado 
no lo podemos reservar en la intimidad de nuestra 
conciencia, sino que ha de constituirnos en testigos 
del Reino de Jesucristo en medio de nuestro mundo.

S. Elevemos nuestras peticiones al Padre:
— Por la Iglesia: para que, al modo de Jesucristo, sea 

siempre solícita en el amor a su rebaño. Roguemos 
al Señor.

— Por el obispo de nuestra diócesis y por todos los obis-
pos: para que sepan llevar el reino del amor a sus úl-
timas consecuencias. Roguemos al Señor.

— Por los pobres y necesitados: para que sepamos des-
cubrir a Cristo Jesús en el rostro de la persona maltra-
tada y necesitada. Roguemos al Señor.

— Por cada uno de nosotros: para que reconozcamos a Jesu-
cristo como Rey de nuestras vidas. Roguemos al Señor.

— Por nuestros jóvenes: para que de entre ellos surjan 
las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal que 
necesitan la Iglesia y el mundo de hoy. Roguemos al 
Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Aurelia Ginés González

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Bernardo Torres Escudero

Cantos
Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.: 
El Señor es mi pastor, nada me falta (LS) Ofrendas: Bendito seas, 
Señor (CLN/H5) Comunión: Hombres nuevos (CLN/718) Des-
pedida: Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Esperanza de presente y de futuro


