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Los vicarios hicieron el juramento de 
fidelidad ante el obispo

De izq. a dcha., Ángel Moreno Mayoral, nuevo secretario particular del obispo; Tomás 
Villar Salinas, Vicario general; el obispo monseñor Gerardo Melgar; Bernardo Torres 

Escudero, Vicario judicial y Jesús Navarro Ortiz, Vicario episcopal de pastoral. Todos 
hicieron el juramento de fidelidad el pasado 12 de septiembre.

El pasado 12 de septiembre, en un 
acto presidido por el obispo en el sa-
lón de actos del Obispado de Ciudad 
Real, tuvo lugar el juramento de fide-
lidad y la profesión de fe de los tres 
vicarios, general, judicial y de pasto-
ral; además del nuevo secretario par-
ticular del obispo. 

Tras la profesión de fe, en la que 
los cuatro sacerdotes proclamaron 
el credo, adhiriéndose de nuevo y 
públicamente a la fe de la Iglesia; hi-
cieron el juramento de fidelidad a la 
Iglesia. 

Antes de finalizar, monseñor Ge-
rardo Melgar se dirigió a todos los 
presentes, diciendo que los cuatro 

sacerdotes tienen «toda mi confian-
za y todo mi apoyo, y eso lo veréis 
y lo demostraré a través de las ac-
tuaciones». En el mismo sentido, 
explicó que todos «están en actitud 
de apoyar y ayudar al obispo en el 
gobierno de la Diócesis».

El Vicario general continúa sien-
do el sacerdote Tomás Villar, dedica-
do plenamente a esta tarea, además 
de ser el Moderador de la Curia. 

Por su parte, Jesús Navarro es el 
nuevo Vicario episcopal de pastoral, 
un cargo que no existía hasta ahora 
en nuestra Diócesis. Coordinará y 
animará la acción pastoral de nues-
tra Iglesia, bajo la supervisión del 

obispo y a través de las delegaciones 
de pastoral, el Consejo Diocesano de 
Pastoral y el Colegio de Arciprestes. 
Además, es párroco in solidum de la 
unidad pastoral de san Juan Bautista, 
de La Solana, San Carlos del Valle y 
Pozo de la Serna. 

El Vicario judicial sigue siendo 
Bernardo Torres, juez de la Diócesis 
y capellán de las Carmelitas de Ciu-
dad Real, además de director de la 
Casa Sacerdotal. 

Por último, el nuevo secretario 
particular del obispo es Ángel More-
no que, además, es el delegado dioce-
sano de Formación y Espiritualidad 
de Hermandades y Cofradías.
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La Caravana Blanca se celebró en 
Daimiel a finales de agosto

Jornadas de Formación de
Agentes de Pastoral Familiar

El 30 de agosto se celebró, en el 
santuario del Cristo de la Luz, la tri-
gésimo quinta Caravana Blanca de 
Daimiel. El santuario, que es con-
vento de los Pasionistas, fue el lugar 
al que llegó la «procesión» de enfer-
mos de la población, que se reunie-
ron en torno a la Virgen María en su 
advocación de Las Cruces, patrona 
del pueblo. 

El encuentro comenzó a las siete de 
la tarde, con la celebración de la Euca-
ristía que presidió el padre Ricardo, 
pasionista. El sacerdote, en la homilía, 
se dirigió a los enfermos y ancianos 
llamándolos «maravillas de Dios», ha-
ciendo de este modo alusión a las pala-
bras de la Virgen en el Magnificat. 

Ya es costumbre enmarcar esta 
celebración en Daimiel con el res-

to de actos religiosos dedicados a la 
Virgen de las Cruces. 

La Caravana Blanca comenzó en 
Ciudad Real hace cincuenta y tres 
años, en 1964, y este año se celebró 
su quincuagésimo cuarta edición 
en la capital. Desde allí, se extendió 
a otras poblaciones que, como Dai-
miel, rezan con enfermos y mayores 
en torno a su patrona. 

La Delegación dioecsana de Pastoral Familiar ha 
convocado las Jornadas de Formación de Agentes de 
Pastoral Familiar, que comienzan el próximo 8 de oc-
tubre. En este curso, la formación va especialmente 
dirigida a los agentes de pastoral, sobre todo matrimo-
nios, que acompañan a los novios en los encuentros de 

preparación al matrimonio, así como a todos aquellos 
que puedan incorporarse en el futuro a esta labor. 

La formación tendrá lugar en Ciudad Real, en ho-
rario de 10,00 a 14,00 horas. El lugar se decidirá en 
función del número de participantes. Para más infor-
mación puedes visitar www.diocesisciudadreal.es

El conocimiento de la persona y de los valores. El 
proyecto de pareja. 8 de octubre

La fe y la espiritualidad conyugal.
Amor y sexualidad. 25 de noviembre

La paternidad responsable y la educación de los hijos. 27 de enero
El sacramento del matrimonio. La celebración. 10 de febrero

Los grupos de matrimonios.
7 de abril

Celebración del perdón y Eucaristía.
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Una de  las devociones a 
María que a través de 
los años ha tenido una 
preponderancia espe-
cial en la iglesia y en 

las familia ha sido el rezo del rosa-
rio, el ejercicio piadoso por excelen-
cia en honor de la Virgen María, Ma-
dre de Dios.

El beato Juan de Palafox, obispo 
de la Diócesis de Osma, fue un gran 
amante y  devoto de la Virgen Ma-
ría y tuvo un verdadero interés en 
extender y propagar entre sus fieles 
el rezo del santo rosario, tanto en las 
iglesias, como en el seno de las fami-
lias. 

Decía que el rosario tenía tres fi-
nes que se consiguen cuando se reza: 
«El primero alabar a la Virgen Santí-
sima, digna de toda alabanza. El se-
gundo: valerse de su amparo y obrar, 
en todo, como digno siervo suyo. El 
tercero: meditar y tener presentes los 
misterios de la vida y muerte del Se-
ñor y de su Madre Santísima y procu-
rar, hasta la muerte, vivir con obras, 
pensamientos, y palabras de virtud y 
atención de reconocer y servir bene-

ficios tan inmensos». 
Con esta forma de hablar el Bea-

to Palafox de las excelencias del rezo 
del santo rosario, debería bastarnos 
para valorarlo y hacer de esta prác-
tica algo importante en nuestra vida 
como cristianos

El enunciado de cada uno de los 
misterios nos recuerdan alguno de 
los principales misterios de la vida 
de Cristo y antes de las diez avema-
rías que lo componen, rezamos la 
oración que Jesús nos enseñó: el Pa-
drenuestro. En él pedimos que nos 

enseñe a santificar su nombre, a ha-
cer de nuestra vida un instrumento al 
servicio del Reino de Dios, a ser ver-
daderos cumplidores de su voluntad 
y a pedir al Señor que nos otorgue 
cuanto necesitamos para mejor ser-
virle, que se compadezca de nuestras 
faltas y pecados y nos enseñe a per-
donar a quienes nos ofenden, y que 
nunca caigamos en las tentaciones a 

las que nos vemos llamados, sino que 
salgamos a flote de ellas y nos libre 
del mal.

Cada misterio además de por el 
Padrenuestro, está constituido por 
diez avemarías. 

Por diez veces le decimos toda 
una serie de piropos a María: le de-

cimos que ella es la «llena de gracia», 
que el Señor está con ella, que Dios 
la ha bendecido entre todas las mu-
jeres, porque ha dado a luz al Santo 
de los Santos. Por diez veces en cada 
misterio le decimos que sea nues-
tra intercesora, porque ella es la Ma-
dre de Dios y es nuestra madre, que 
nos sentimos pecadores, que ruegue 
siempre por nosotros, pero especial-
mente en la hora de nuestra muerte.

¿No es verdaderamente hermoso 
rezar cada día el rosario, cuando so-
mos conscientes de que estamos pi-

ropeando 
continua-
mente a 
nuestra Ma-
dre la Vir-
gen y que constantemente le estemos 
pidiendo su ayuda e intercesión?. 

Puede que a veces nos distraiga-
mos, que incluso no nos demos de-
masiada cuenta de lo que decimos, 

pero cuando tenemos el pleno con-
vencimiento de que estamos lanzan-
do piropos constantes a nuestra Ma-
dre la Virgen y que constantemente 
solicitamos su ayuda, con ello y solo 
por ello, merece la pena rezarlo cada 
día.

Que este mes de octubre que 
como «mes del rosario» nos actualiza 
la importancia de rezarlo, nos esfor-
cemos en rezarlo cada día, bien sea 
individual y personalmente o acom-
pañados de otros hijos de María que 
quieran honrarla y ponerse bajo su 
protección. Ella, seguro que se senti-
rá orgullosa de nosotros y nos ayu-
dará con su intercesión en todo cuan-
to podamos necesitar. 

Honremos a María con el rezo del 
rosario y pidámosle por todas nues-
tras necesidades, por las necesidades 
de los nuestros y por las de todo el 
mundo especialmente por la paz, a 
ella que es la Reina de la paz. ¡Feliz 
mes del rosario!

Que este mes de octubre que como 
«mes del rosario» nos actualiza la 
importancia de rezarlo,
nos esforcemos en rezarlo cada día

Octubre: mes del santo rosario

El enunciado de cada uno de los
misterios nos  recuerdan alguno de 
los principales misterios de
la vida de Cristo
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El pasado 10 de septiembre, la co-
munidad de Fundamentación del Se-
minario comenzó el curso, llegando 
el día 12 al Cottolengo de Las Hurdes. 

Los Cottolengos fueron impulsa-
dos en España por el jesuita Jacinto 
Alegre (1874-1930), que emprendió 
la atención directa a discapacitados 
sin recursos inspirándose en la labor 
de José Benito Cottolengo. En parti-
cular, el Cottolengo de Las Hurdes 
(Cáceres) se fundó en 1952, propues-
to directamente por las Hermanas 
Servidoras de Jesús. 

De este modo, las hermanas llega-
ron a una comarca que hoy describi-
ríamos como «tercermundista», con 
un gran número de enfermos debido 
a la endogamia que se vivía en una 
zona tan aislada. Los jurdanos expli-
can la llegada del Cottolengo dicien-
do: «Estábamos abandonados de la 
mano de todos, menos de Dios». 

La comunidad de Fundamenta-
ción viajó a este lugar que hoy atien-
de a numerosos enfermos mentales y 
físicos, siempre con la condición de 
que no dispongan de medios para 
vivir en otro lugar. Junto a cuatro re-
ligiosas y el personal, la comunidad 
participó en todas las labores de cui-
dado, perteneciendo por unos días a 
la «familia» del Cottolengo. 

El formador de la comunidad, 
el sacerdote Vicente Díaz-Pintado, 

explica que la idea del voluntaria-
do en el Cottolengo es propiciar 
en los seminaristas que descubran 
la misericordia, viviendo «el amor 
de obras, no de palabras». De este 
modo, han seguido el mismo hora-
rio de las religiosas, comenzando 
cada jornada con la oración a las 
seis de la mañana y buscando des-
pués, con el acompañamiento a los 

enfermos y residentes, la «belleza 
de la caridad». 

La comunidad concluyó la expe-
riencia el 22 de septiembre, regresan-
do a Ciudad Real con la sensación de 
que el trabajo en el Cottolengo «des-
estabiliza y cuestiona las segurida-
des al experimentar cómo poniendo 
en el centro a Dios, y desde la ora-
ción, brota la caridad».  

La comunidad de Fundamentación comenzó 
el curso en el Cottolengo

De izq. a dcha., Antonio, de Calzada de Cala-
trava; el formador de Fundamentación, Vicente 

Díaz-Pintado; y Diego, de Manzanares  

La Virgen de las Viñas de Tomelloso ha recorrido las 
cinco parroquias de la localidad, para celebrar su 75 ani-
versario. De este modo, la imagen no solo ha estado en la 
parroquia de La Asunción, sino que ha salido por todo la 
población. El hecho, motivó numerosas oraciones en las 
parroquias, y sirvió para encomendar el nuevo curso a la 
Virgen. En la foto, la imagen en la parroquia de Ntra. Sra. 
de los Ángeles. 

Programación diocesana
Cada viernes, a las 13,30 horas puedes escu-

char El Espejo de la Iglesia en Ciudad Real. Ade-
más, el domingo a las 9,00 horas, la Cadena Cope 
emite la Santa Misa desde la parroquia de San-
tiago de Ciudad Real. Después, a las 9,45 horas 
comienza el Informativo Diocesano

Cope Ciudad Real: 97.7 FM
Cope Puertollano: 97.5 FM
Cope La Mancha: 106.4 FM
Cope Almadén: 106.9 FM
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«Y el Señor los mandó delan-
te de él, de dos en dos, a todos los 
pueblos y lugares adonde pensaba 
ir él» (Lc 10, 1).

El texto evangélico nos recuerda 
tres claves imprescindibles en nues-
tra tarea caritativa; a saber: la mi-
sión en grupo, hacia cualquier rin-
cón del mundo, y como signos de la 
presencia del Señor. 

También en nuestras cáritas ha-
cemos presente este mandato mi-
sionero. Nos sentimos enviados 
por el Señor Jesús hacia todos los 
desamparados y necesitados de 
buenas noticias. 

Así, por ejemplo, cuando vamos 
de visita o recibimos al que viene lo 
hacemos efectivamente «de dos en 

dos», para mostrar la importancia 
del grupo, para sentirnos arropados 
y también para superar el miedo y la 
vergüenza. Ir en compañía es la me-
jor manera de expresar nuestra ex-
periencia de pertenecer a la comuni-
dad cristiana, y de facilitar la tarea 
encomendada. Porque la caridad no 
es sólo cuestión de compromiso in-
dividual sino de tarea compartida.

En segundo lugar, nuestras aco-
gidas están abiertas a todos. A na-
die rechazamos y a todos procu-
ramos escuchar en su particular 
singularidad. De ahí nuestra ex-
periencia de enriquecimiento per-
sonal. Y nuestra preocupación por 
atender a cualquier «arrinconado» 
de nuestro entorno.

Y, por supuesto, nos sentimos 
evangelizadores, procurando que 
mediante nuestras obras de caridad 
descubran al Dios compasivo y mi-
sericordioso. Nuestro interés es tam-
bién trasmitir la alegría del Evange-
lio, sin privar de este derecho a todo 
aquél que quiera aceptarlo. 

Sin proselitismos ni omisiones, 
nuestras acciones y palabras expre-
san con naturalidad nuestra viven-
cia de fe. Porque, proclama el papa 
Francisco, «la peor discriminación 
que sufren los pobres es la falta de 
atención espiritual. La opción pre-
ferencial por los pobres debe tra-
ducirse principalmente en una 
atención religiosa privilegiada y 
prioritaria». (Evangelii gaudium 200).

No vayas solo

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 arcángel san Rafael en el
Museo Diocesano

Durante todo el mes de septiembre, el Museo Diocesano 
ha resaltado especialmente una obra que representa al ar-
cángel san Rafael, teniendo en cuenta la fiesta de los santos 
arcángeles que celebramos el pasado viernes. 

Aun puedes visitar esta y otras obras en el museo que 
está ultimando su remodelación. Está abierto de 10 a 14,00 h. 
de martes a viernes y los sábados de 10 a 12,00 h. 

Inauguración del curso
en el Seminario y en el
Instituto de Teología

4 de octubre de 2017

En el Seminario Diocesano

A las 18,30 horas,
celebración de la

Eucaristía, que presidirá
el obispo, monseñor

Gerardo Melgar

A las 19,30 horas, la Lección 
inaugural, impartida por 

Bernardo Torres, profesor de 
Derecho Canónico. El título 

será: «La libertad religiosa, 
derecho fundamental para la paz»
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475 años de la fundación de la
parroquia de Argamasilla de Alba

Ejercicios Espirituales 
para sacerdotes

Las Capitulaciones de la Orden de 
San Juan, firmadas en 1542 establecie-
ron cómo se construiría una iglesia en 
Argamasilla de Alba. 

El primer templo que se constru-
yó tras las Capitulaciones se destruyó, 
pero la comunidad cristiana de Arga-
masilla comenzó su camino oficialmen-
te en ese año. Por esto, ahora se celebra 
el 475 aniversario de una comunidad 
que sigue viva y pensando en el futuro. 

Para la celebración, la parroquia ha 
organizado distintos actos, como un en-
cuentro infantil, cena de familias, Euca-
ristía de Acción de Gracias y conciertos. 
Además, el núcleo serán las conferen-
cias que explicarán la historia de la pa-
rroquia y de la Orden de San Juan. 

Logotipo de la parroquia de 
Argamasilla de Alba

29 de septiembre, a las 17,00 h.: Encuentro infantil.

30 de septiembre, a las 21,30 h.: Cena de familias.

1 de octubre, a las 17,30 h.: Eucaristía de acción de gracias y Concierto 
de Miguel y Mariavi. 

2 de octubre, a las 21,00 h.: Conferencia «La Parroquia como 
comunidad de vida», por Juan Serna, Director del 

Instituto Diocesano de Teología.

3 de octubre, a las 21,00 h.: Conferencia «Pasado y presente de la 
Orden de San Juan», por Carmen de Arechaga, Directora del Archivo 

de Historia de la Orden de Malta. 

4 de octubre, a las 21,00 h.: Conferencia «San Juan Bautista. Historia 
de la comunidad y arquitectura de su templo», por Pilar Serrano y 

Abilio Huertas, historiadores locales. 

6 de octubre, a las 21,00 h.:Encuentro Joven

Actividades

Del 25 al 29 de septiembre, más de 
una veintena de sacerdotes disfrutó 
de Ejercicios Espirituales en la Casa 
de Espiritualidad de Herencia, diri-
gidos en esta ocasión por el sacerdote 
jesuita José Antonio Ruiz Cañama-
res, natural de Villahermosa. 

Esta primera tanda de Ejercicios 
es una novedad que se incluye este 
año, y que se une a la que se ofrece 
tradicionalmente en Cuaresma. 

Iglesia por el
Trabajo Decente

Por tercer año, varias organi-
zaciones diocesanas que promue-
ven la iniciativa «Iglesia por el 
Trabajo Decente» animan a toda 
la Iglesia a comprender la impor-
tancia y la centralidad del trabajo 
en la vida de las personas y sus 
familias y a que la parroquia, 
como parte de la Iglesia, lo viva 
como una preocupación propia.

Cáritas, CONFER, JOC y 
HOAC invitan a todos los creyen-
tes y personas sensibles con la 
precariedad laboral a participar 
en las actividades programadas. 

6 de octubre
• 18,00 h.: Acto público en la 

Plaza de la Constitución
• 19,00 h.: Eucaristía en la Pa-

rroquia de Nuestra Señora de la 
Merced, presidida por el obispo.

7 y 8 de octubre
Las celebraciones de la Eu-

caristía tendrán presente esta 
realidad y preocupación eclesial 
por la centralidad del trabajo en 
la vida de las personas y de sus 
familias en el seno de las comu-
nidades parroquiales.
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¡No nos dejemos robar
el Evangelio!
TOMÁS VILLAR SALINAS

El papa Francisco nos avisa de un 
peligro grave que se cierne sobre la 
comunidad cristiana y «que se escon-
de detrás de apariencias de religiosi-
dad e incluso de amor a la Iglesia». 
Consiste en buscar astutamente los 
propios intereses en lugar de los de 
Cristo, en buscar la gloria humana y 
el bienestar temporal en lugar de la 
gloria de Dios. Es la tentación en la 
que cayeron los fariseos y que Jesús 
tanto les reprendió: «¿Cómo es posi-
ble que creáis, vosotros que os glori-
ficáis unos a otros y no os preocupáis 
por la gloria que sólo viene de Dios?» 
(Jn 5, 44). Esta tentación lleva el nom-
bre de «mundanidad espiritual».  

La mundanidad espiritual se ca-
mufla de muchas formas de acuerdo 
con el modo de ser de cada persona y 
con el puesto que ocupa; y está siem-
pre relacionada con «la apariencia». 
El Papa describe a grandes rasgos 
esta tentación: 

En primer lugar, por fuera todo 
parece correcto, pero si invadiera la 
Iglesia, las consecuencias serían de-
sastrosas.

En segundo lugar, esta tentación 
suele alimentarse de dos maneras: 
una, crece en aquellos que hacen de-
pender la fe de su manera de pensar 
y de sentir. Otra, se desarrolla en 
aquellos que «sólo confían en sus 
propias fuerzas y se sienten superio-
res a otros por cumplir determina-
das normas o por ser inquebranta-
blemente fieles a cierto estilo católico 
propio del pasado». «En los dos ca-
sos, —dice el Papa— ni Jesucristo ni 

los demás interesan verdaderamen-
te» y, por tanto, no puede nacer de 
ellos una verdadera evangelización. 

En tercer lugar, esta tentación no 
busca el bien del pueblo y se mani-
fiesta de diversas formas. En unos, 
se manifiesta en una preocupación 
excesiva por la liturgia, la doctrina, 
el prestigio de la Iglesia. En otros, en 
una vanagloria ligada a  mostrar con-
quistas sociales y políticas o llevar 
adelante una buena gestión empre-
sarial llena de estadísticas, planifi-
caciones y evaluaciones. En algunos, 
se manifiesta en llevar  una intensa 
vida social llena de reuniones y ce-
nas. «En todos los casos se busca una 
«autocomplacencia egocéntrica» que 
«no lleva el sello de Cristo encarna-
do, crucificado y resucitado», ni lleva 
una preocupación porque el Evange-
lio se encarne en la sociedad.

En cuarto lugar, esta tentación 
trata de evitar el sudor, el servicio 
y la entrega de cada día y cae en el 
pecado del «habríaqueismo», es de-
cir, del habría que hacer, progra-
mar, organizar… de otra manera. El 
Papa pone una imagen que expresa 
bien los efectos de esta tentación: «se 
conforman con tener algún poder y 
prefieren ser generales de ejércitos *(EG 93-97)

Ante la tentación 
de la vanagloria, 
exclama el Papa: 
«¡Dios nos libre 

de una Iglesia 
mundana bajo ro-
pajes espirituales 

o pastorales!»  

El Papa pone una imagen 
que expresa bien los efectos 

de esta tentación: «se con-
forman con tener algún po-
der y prefieren ser generales 

de ejércitos derrotados 
antes que simples soldados 

de un escuadrón que sigue 
luchando»

derrotados antes que simples solda-
dos de un escuadrón que sigue lu-
chando». 

Ante la tentación de la vanagloria, 
exclama el Papa: «¡Dios nos libre de 
una Iglesia mundana bajo ropajes es-
pirituales o pastorales!»
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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En el Evangelio de este do-
mingo Jesús se dirige a los 
sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo. Como 

gran pedagogo Jesús implica a sus 
oyentes y, a través de una parábola, 
les conduce a descubrir por sí mis-
mos lo que él les quería enseñar. 
Pero ellos no son conscientes de 
que con su respuesta están procla-
mando su propia condena. Jesús les 
abrirá los ojos a esta nueva verdad 
personal que estaba incluida en la 
verdad que ellos mismos habían re-
conocido. 

¿De qué verdad se trata? Se trata 
de saber quien cumple realmente la 
voluntad del Padre: ¿quién rechaza 
su mandato, pero luego se arrepiente 
y obedece?, o ¿quién da buenas pala-
bras, pero luego no va a trabajar a la 
viña? La respuesta es sencilla, quien 
en último termino recapacita y reali-
za lo que el Padre le pide.

La dificultad no está en encontrar 
la respuesta correcta, sino en saber 
y querer identificarse sinceramente 
con una de estas dos posturas. 

Jesús desenmascara a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos, mostrán-
doles que ellos actúan como el se-
gundo hijo. Por eso sitúa por encima 
de ellos a los publicanos y prostitu-
tas, a los que eran considerados los 
más grandes pecadores. 

Hoy nos sigue ocurriendo igual. 
Hay quienes se presentan ante los de-
más como cumplidores de la Ley, pero 
en realidad no actúan según la vo-
luntad de Dios. Hay también quienes 
abiertamente se niegan a servir a Dios, 
alejándolo incluso de su vida, pero que 
luego reconocen su pecado, se convier-
ten al Señor y buscan seguir su Pala-
bra no solo desde su pensamiento, sino 
con su forma de actuar y vivir.

Todos somos invitados hoy a 
replantearnos nuestra actitud: mu-

chas veces somos tentados a ir con 
nuestras palabras más allá de lo 
que somos capaces de ir con nues-
tras obras. Y corremos el riesgo de 
olvidar que debemos dar un fruto 
que esté a la altura de nuestra con-
versión, pues trabajar en la viña del 
Señor es obrar bien, conforme al 
mensaje evangélico. Y si no somos 
capaces de hacer el bien que desea-
mos, al menos seamos humildes y 
conscientes de nuestra necesidad de 
conversión. No vivamos instalados 
simplemente en las buenas palabras. 
Este es el deseo del Señor.

• ENTRADA. Celebramos el Día del Señor y, convoca-
dos por Él, nos reunimos para compartir la mesa de su 
Palabra y de la Eucaristía. Hoy se nos va a hacer una 
llamada al compromiso: para los seguidores del Señor 
es más importante el hacer que el hablar.

• 1.ª LECTURA (Ez 18, 25 – 28). Siempre hay tiempo para 
mejorar y cambiar nuestra forma de vida. La salvación es 
un trabajo continuo y, en este afán, el profeta invita al jus-
to a seguir siendo justo y al pecador a que se convierta.

• 2.ª LECTURA (Flp 2, 1 – 11). San Pablo nos presenta 
a Cristo como modelo de vida, por eso nos exhorta a 
tener sus mismos sentimientos, para que podamos ser 
Hijos de Dios sin tacha.

• EVANGELIO (Mt 21, 28 – 32). San Mateo nos dice que 
es más importante hacer que decir. Lo ideal sería que 
la palabra sea acompañada de la acción, pero tenemos 
que reconocer que no siempre es así.

• DESPEDIDA. Salgamos a los quehaceres de cada día 
reconfortados por la Palabra de Dios, fortalecidos por 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y acompañados por 
los hermanos que compartimos una misma fe. Que el 
testimonio alegre de nuestra vida cristiana nos haga 
más creíbles en el mundo.

S. Pidamos por las necesidades de todos los hombres:
— Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pue-

blo santo de Dios: para que anunciemos sin cesar, con 
obras y palabras, el Evangelio de Jesucristo. Roguemos 
al Señor.

— Por cuantos tienen autoridad en el mundo: para que 
frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y bro-
te en todas partes la paz, la justicia, el amor. Rogue-
mos al Señor.

— Por el nuevo curso pastoral que estamos comenzan-
do: que el Señor bendiga los trabajos a realizar, y el 
Espíritu Santo conceda santidad, fortaleza y sabidu-
ría a todos los evangelizadores. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad parroquial: para que cada uno, 
según su propia vocación, se consagre al servicio de 
Cristo y de los hermanos. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

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

Para la celebración Por Delegación de Catequesis

Cantos
Entrada: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Salmo R.: Re-
cuerda, Señor, tu ternura (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/
H4) Comunión: Fiesta del banquete (CLN/O23) Despedida: 
Canción del testigo (CLN/404)

Jesús critica la hipocresía religiosa


