
ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real
Domingo, 8 de octubre de 2017Año XXXIV – n.º 1822 – D.L.: CR-91/1988

Los Obispos de Castilla-La Mancha
se reunieron en Ciudad Real

El pasado 18 de septiembre, nues-
tro obispo, monseñor Gerardo Mel-
gar, fue el anfitrión del encuentro de 
los obispos de la provincia eclesiásti-
ca de Toledo, que tuvo lugar en Ciu-
dad Real para tratar temas que afec-
tan a cada una de las cinco diócesis 
que la conforman: Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara 
y Toledo.

Estas reuniones son habituales y 
en ellas se tratan siempre temas pas-
torales y administrativos buscando 
una mayor coordinación y una más 
alta efectividad en las tareas y tra-
bajos que se desarrollan en las cinco 

diócesis, aunando esfuerzos y expe-
riencia. La última reunión tuvo lugar 
el pasado 5 de junio y se desarrolló 
en Guadalajara.

Los obispos que participaron 
son: el arzobispo de Toledo, Mons. 
Braulio Rodríguez y su obispo au-
xiliar, D. Ángel Fernández; el obis-
po de Ciudad Real, Mons. Gerardo 
Melgar; el de Albacete, D. Ciriaco 
Benavente; de Cuenca, D. José Mª 
Yanguas y D. Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara. 
En la reunión participaron también 
los vicarios generales de las cinco 
diócesis.

Aunque el orden del día es normal-
mente reservado, suele ser habitual 
que traten temas de pastoral juvenil, de 
patrimonio, de enseñanza religiosa es-
colar, etc. Acciones en las que hay más 
relación entre las Diócesis y en las que 
se buscan posiciones comunes. 

La reunión comenzó a las once de 
la mañana, con un pequeño momen-
to de oración para poner en manos de 
Dios el trabajo de la jornada que debe 
ser de encuentro, de diálogo y de coor-
dinación. Fue en el salón de actos del 
Obispado y concluyó con la comida.

La próxima reunión tendrá lugar 
en la diócesis de Cuenca.

Los obispos y los vicarios generales 
se reunieron en el salón de actos del 

Obispado de Ciudad Real
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El obispo presidió el comienzo del curso
pastoral en la parroquia de La Asunción
de Tomelloso

Iglesia por el
Trabajo Decente

Hoy comienzan las Jornadas de Formación 
de Agentes de Pastoral Familiar

Jesús de la historia
y Cristo de la fe

Mañana 9 de octubre se celebrará, en el Aula 
Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real, una 
jornada sobre «Jesús de la historia y Cristo de la fe».  
Organizada por la Delegación de Pastoral Universita-
ria, comenzará a las 17,00 h. con la conferencia de Isa-
belle Pleskoff Berkowitz, Documentalista, Jefe de la 
Mediateca y Directora de Exposiciones del Museo de 
Arte e Historia del Judaísmo de París. Después, será 
el turno de Manuel Pérez Tendero, profesor de Sagra-
da Escritura y Rector del Seminario de Ciudad Real. 

El pasado 16 de septiembre, la parroquia de La 
Asunción de Tomelloso comenzó el curso pastoral 
con la presencia del obispo en la casa de la parroquia. 

Monseñor Gerardo Melgar dirigió un retiro a 
todos los evangelizadores de la comunidad «para 
poner a punto la vocación a la que Cristo nos lla-
ma». Después, él mismo presentó la Programación 
Diocesana de Pastoral, explicando la proposición 
del acompañamiento que hace el documento. Esta 
temática puso a los participantes en la jornada en 
clave diocesana, compartiendo la misión de la Igle-
sia, que quiere responder a la urgencia de evangeli-
zación de nuestro tiempo. 

Los evangelizadores de la comunidad recibieron 
«el acompañamiento» como una interpretación de la 
acción pastoral con muchas posibilidades concretas. 

Tras la reunión por grupos en la tarde, dialogando 
las líneas propuestas por el obispo, hubo una pues-
ta en común con las conclusiones que orientarán el 
curso pastoral en la parroquia tomellosera: diálogo 
en familias, promoción de grupos parroquiales de 
matrimonios, búsqueda de espacios de acompaña-
miento a jóvenes ya confirmados, transformación 
de los procesos catequéticos grupales en espacios de 

descubrimiento personal de la propia vocación, apro-
vechamiento de cada encuentro con familias para crear 
diálogo y despertar deseos de una vida cristiana más 
auténtica. 

La formación se explicó, tras las conclusiones de los 
participantes, como un proceso activo y celebrativo de 
crecimiento de la fe, y como base esencial para dialogar 
con la gente a la que todos están enviados. 

Un momento del encuentro de los 
evangelizadores con el obispo

Cáritas, CONFER, JOC y HOAC nos invitan a to-
dos este fin de semana a recordar especialmente a 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.

«El conocimiento de la persona y de los valores. El pro-
yecto de pareja» y «La fe y la Espiritualidad conyugal» son 
las temáticas que ofrece hoy la Pastoral Familiar de la Dió-
cesis para la formación de los Agentes de Pastoral Familiar. 

La formación va dirigida sobre todo matrimonios, que 
acompañan a los novios en los encuentros de preparación 
al matrimonio, así como a todos aquellos que puedan in-
corporarse en el futuro a la labor.
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Ante la pregunta de 
aquel doctor de la ley, 
cuando Jesús le va di-
ciendo lo que tiene que 
hacer para heredar la 

vida eterna, como el mejor de los pe-
dagogos y para que lo entienda con 
claridad se lo va a explicar con un 
ejemplo, con una parábola: la pará-
bola del «buen samaritano».  

En el relato hay unos personajes. 
Cada uno en su propia situación:

Un malherido. Iba de camino y ha 
caído en manos de unos bandidos, 
le han dado una paliza para robar-
le y ha quedado tendido en la cune-
ta de la vida. Se trata de un malheri-
do, de un necesitado, cuya situación 
reclama de cualquiera que pase por 
allí que le ayude, que alguien le eche 
una mano.

Unos personajes: por aquel ca-
mino en el que ha quedado tendi-
do aquel hombre que había recibido 
la paliza, pasan distintos personajes 
que contemplan la situación, que ven 
al malherido, pero miran para otro 

lado y no hacen nada para ayudarlo, 
no les interesa. Allá él con su tema.

Hay también alguien que respon-
de a quien le necesita: este contem-
pla la situación en la que ha quedado 
aquel hombre, y por humanidad se 
conmueve, se compromete, cura sus 
heridas; lo monta en su cabalgadura; 
lo lleva a la posada y encarga que lo 
cuiden. Además, el evangelio da más 
datos, este era un samaritano y el he-
rido un judío, cuando los judíos y los 
samaritanos no se trataban, eran ene-
migos.

Jesús le pregunta, quien se portó 
como su prójimo y aquel entendido 
de la ley le contestó: el que tuvo com-
pasión de él y no le dejó allí sino que 
le atendió.

Jesús entonces le dice: Vete y haz 
tú lo mismo.

Esta misma estampa se sigue, des-
graciadamente, repitiendo en nues-
tro mundo al pie de la letra:

Nuestro mundo es un mundo in-
solidario. Nuestra sociedad es una 
sociedad egoísta. Encontramos hoy 
muy pocas personas que quieran 
complicarse la vida por nadie.

En nuestro mundo actual sigue 
habiendo situaciones de necesidad, 
actitudes de insolidaridad con quien 
nos necesita, hombres tirados en la 
cuneta de la vida, personas necesita-

das, que están extendiendo su mano 
para encontrar la mano amiga que 
les ayude.

Estas personas y situaciones tie-
nen un rostro: es el rostro del dro-
gadicto, con mono en plena calle, 
es el rostro de quien se pasó be-
biendo y ha caído en la acera, el 
rostro de mendigo medio muer-
to de frio, el rostro del herido por 
violencia callejera, el rostro del ac-
cidentado, el rostro de anciano 
desorientado que no sabe volver a 
la residencia

Rostros 
y rostros 
con sus 
manos ex-
tendidas es-
perando la otra mano amiga que les 
ayude.

Muchos pasamos ante ellos y ni 
queremos enterarnos; otros nos en-
teramos pero no queremos compli-

carnos la existencia y miramos para 
otro lado; otros somos humanitarios 
y además somos creyentes y no po-
demos pasar de largo y les echamos 
una mano

¿Cuál es mi postura personal ante 
las necesidades de los demás?

Nuestra condición de creyentes 
en Jesús nos exige que cumplamos 
la palabra de Jesús: «Vete y haz tú lo 
mismo».

Que ante las necesidades y nece-
sitados que descubrimos en nues-
tro entorno seamos capaces de res-
ponder con generosidad, como pide 
nuestro amor a los demás y la digni-
dad de hijos de Dios que tienen to-
dos, aunque tengan su cara desfigu-
rada.

¿Cuál es mi postura personal ante 
las necesidades de los demás?

¿Quién es mi prójimo?

Que ante las necesidades y necesitados 
que descubrimos en nuestro 
entorno seamos capaces de 
responder con generosidad, como 
pide nuestro amor a los demás
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La Programación diocesana 
de Pastoral
JESÚS NAVARRO ORTIZ

¿Qué es y a quién está dirigida la Pro-
gramación diocesana de Pastoral?

Al comienzo de su segundo cur-
so pastoral junto a nosotros, nuestro 
obispo, don Gerardo, ha publicado su 
programación pastoral para la dióce-
sis, donde presenta las líneas priori-
tarias para la acción evangelizadora 
de las parroquias y arciprestazgos 
durante este curso 2017-2018. La pro-
gramación no abarca, ni debe, todas 
las dimensiones y acciones pastora-
les que se realizan en las comunida-
des, sino aquellas más urgentes, las 
que preocupan más al Obispo de lo 
que escucha y ve en la diócesis. Las 
parroquias deben seguir realizando 
todas las acciones pastorales habi-
tuales, pero han de poner el énfasis 
en las propuestas del obispo. 

Está dirigida a todas las comu-
nidades, a las que tiene que llegar, 
principalmente a los agentes de pas-
toral y a los sacerdotes. Es impor-
tante que se conozca, que se lea, que 
se divulgue, pero sobre todo, que se 
cumpla, que se transforme en acción 
misionera, ya que es preceptiva. Para 
ello es importante que de las estruc-
turas diocesanas llegue, no solo el 
texto, sino la invitación y la anima-
ción a hacerla vida, a las parroquias, 
a través de los arciprestazgos, donde 
se está presentando a los sacerdotes.

¿Qué contenido tiene?

En resumen, don Gerardo propo-
ne una pastoral de carácter misio-
nero basada en el acompañamien-
to personal, espiritual y pastoral, 

dirigida de manera especial a las 
familias, en todas sus etapas, a los 
sacerdotes y a los jóvenes. Para ello 
ha partido de varias fuentes. Por un 
lado, de su programación del curso 
pasado, ya que no se ha agotado ni 
se han cumplido todos los objetivos. 
Por tanto, sigue insistiendo en el ob-
jetivo general transversal: una evan-
gelización misionera; y en los objeti-
vos sectoriales: la pastoral familiar 
y la vocacional. A éstos añade dos 
nuevos: los sacerdotes, que también 
necesitamos acompañamiento y pas-
toral, y los jóvenes.

Por otro lado, sigue también en 
la línea del papa Francisco, sobre 
todo en el mencionado objetivo ge-

neral. Como ya hemos dicho invita 
a concretarlo a través de un me-
dio, el acompañamiento, que toma 
principalmente de la formación de 
la Compañía de Jesús, aunque últi-
mamente suena en muchos foros de 
la Iglesia. Del Papa también toma la 
insistencia en la conversión a nivel 
personal, pastoral y estructural, in-
vitando así a la diócesis a una revi-
sión a todos los niveles, como po-
drán leer.

Y sobre todo, se inspira en Jesu-
cristo, a quien nos invita a contem-
plar en el acompañamiento que rea-
lizó a los discípulos de Emaús, para 
aprender de Él a evangelizar acom-
pañando.

La imagen utilizada para la 
portada de la programación es 
una obra de Arcabas, titulada 

Los peregrinos de Emaús. Se 
encuentra en la iglesia de la 

Resurrección, Torre de´Roveri 
(Bérgamo), y data de 1983.
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El Seminario Mayor comenzó el curso 
con los Ejercicios Espirituales

El Seminario Mayor comen-
zó el curso el pasado 22 de sep-
tiembre, con los Ejercicios Es-
pirituales que el jesuita Javier 
Quintana dirigió a los alumnos 
entre el 24 y el 30 de septiem-
bre. 

A los 14 alumnos del Semi-
nario Mayor que hicieron los 
ejercicios, además del que se 
encuentra en año de pastoral, 
se unieron en esta ocasión los 
seminaristas mayores del Se-
minario de Sigüenza-Guada-
lajara. 

Por su parte, el Seminario 
Menor comenzó el 15 de sep-
tiembre, con 18 seminaristas 
que el próximo martes, festivi-
dad de santo Tomás de Villa-
nueva, peregrinarán a Fuenlla-
na y Villanueva de los Infantes. 

Este año, el Seminario co-
menzará una Escuela de Padres 
con las familias de los alumnos. 

Los 18 seminaristas del Seminario Menor son de Mazanares, Ca-
rrizosa, Albaladejo, Malagón, Almagro, Mestanza, Villarrubia de 

los Ojos, Retuerta del Bullaque, Cabezarrubias del Puerto, Heren-
cia, Miguelturra, Agudo y Membrilla. Los 17 del Mayor proceden 

de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, Campo de Criptana, 
Valdepeñas, Consuegra, Tomelloso, Manzanares, Villahermosa, El 

Torno, Ballesteros de Calatrava y Calzada de Calatrava. 

Cáritas pide ayuda para los
afectados por el huracán «Irma»

Cáritas Diocesana de Ciudad Real se une a las Cáritas 
del Caribe y de México han puesto en marcha sus planes de 
respuesta a las emergencias causadas en toda la región por 
el impacto del huracán «Irma» y el terremoto en la costa 
sur del Pacífico mexicano.

Unicaja ES26 2103 0439 62 0030454469
Globalcaja ES66 3190 2082 22 2009712221
Bankia ES25 2038 3300 30 6000029842
Liberbank ES25 2105 5044 77 3400018898

Familias de San Pedro de Ciudad 
Real peregrinaron a Santiago

Entre el 21 y el 30 de julio, varias familias de la pa-
rroquia de San Pedro de Ciudad Real peregrinaron a 
Santiago a través del Camino Portugués que iniciaron 
en Tuy. 

En total, 50 personas pudieron abrazar al Após-
tol. Desde el niño más pequeño, con tres años, hasta 
abuelos, disfrutaron de una experiencia espiritual en 
la que fue frecuente la oración por la parroquia. 

Parte del grupo antes de iniciar el 
camino en en Tuy
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Más de 120 «Empresas con Corazón»

Actividades de la Delegación 
de Pastoral de Juventud

La Delegación de Pastoral de 
Juventud de la Diócesis ha publi-
cado las actividades que prepara 
para el curso, en consonancia con 
la Programación Diocesana de 
Pastoral. 

Las actividades tradiciona-
les, en als que participan cien-
tos de jóvenes, siguen celebrán-
dose. De este modo, la XVIII 
Marcha de Adviento se celebra-
rá entre el 2 y el 3 de diciembre. 
El Encuentro Creo, en su octava 
edición, congregará de nuevo 
a miles de personas para una 
catequesis preparada por los 
jóvenes entre el 3 y el 4 de mar-
zo. Exposiciones, arte y la labor 
de los guías serán de nuevo los 
métodos por los que los jóvenes 
intentarán llegar al corazón de 
los visitantes. 

Para el verano, la delegación 
volverá a celebrar el Camino de 
Santiago, que será entre el 15 y el 
22 de julio. Por otro lado, los Ejer-
cicios Espirituales tendrán lugar 
del 6 al 10 de agosto. 

Además, como ya se ha hecho 
en años anteriores, habrá otra edi-

Final de la vigilia de oración el pasado año 
en la Marcha de Adviento que se celebró entre 

Campo de Criptana y Alcázar de San Juan

ción del curso de acompañamien-
to espiritual, la semana de cine en 
varias localidades, la Escuela de 
Animación Juvenil y los grupos 
de «iniciación a la vida espiritual». 

Como novedad, se prepara el 
proyecto «Más», que ofrecerá a las 
parroquias materiales con un itine-
rario de trabajo en pastoral juvenil 
con los postconfirmados.

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

Ya son más de 120 las em-
presas adheridas al proyecto 
de Cáritas Empresas con Co-
razón. Esta iniciativa que se 
encuadra dentro del departa-
mento de captación de recur-
sos, socios y donantes, se lleva 
desarrollando en la provincia 
desde el 2013. 

Las opciones de colabo-
ración de las empresas son 
muy variadas, desde la incor-
poración al mercado laboral 
de personas en situación de 
necesidad a través de un em-
pleo o formación, pasando por 
donaciones en especie o eco-
nómicas, hasta la difusión de 
las problemáticas sociales y 
Campañas de Cáritas.

Las empresas que así lo 
decidan podrán tener des-
gravaciones fiscales entre el 
25 y 35 %, al tiempo que se 
convierten en agentes im-
plicados y comprometidos 
socialmente con su entorno 
más cercano.
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¡No nos dejemos robar
el ideal del amor fraterno!
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 98-101)

Otro gran desafío al que los cris-
tianos tenemos que hacer frente es 
el de la enemistad y rivalidad entre 
los hombres. ¡Cuántas divisiones en-
tre nosotros y cuántas guerras en el 
mundo! La humanidad está grave-
mente herida por la violencia y está 
desgarrada por un individualismo 
que divide a unos hombres de otros. 
En diversos países resurgen enfren-
tamientos y viejas divisiones que se 
creían en parte superadas. También 
la sociedad del bienestar se convierte 
en una carrera que anima a disfru-
tar de sus beneficios antes que los 
demás. 

Los cristianos no estamos al mar-
gen de esta rivalidad entre herma-
nos. Dice el Papa: «Dentro del Pueblo 
de Dios y en las distintas comunida-
des, ¡cuántas guerras! En el barrio, en 
el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras 
por envidias y celos, también entre 
cristianos! La mundanidad espiri-
tual lleva a algunos cristianos a estar 
en guerra con otros cristianos que se 
interponen en su búsqueda de poder, 
prestigio, placer o seguridad econó-
mica».

A los cristianos de todo el mundo 
el Papa nos pide «un testimonio de 
comunión fraterna que sea atractivo 
y resplandeciente». Este es el mejor 
signo para que puedan reconocernos 
que somos discípulos de Jesús. Si nos 
cuidamos unos de otros, si nos alen-
tamos ante las dificultades, si nos 
acompañamos en toda situación, si 
nos ayudamos mutuamente,  verán 
que tratamos de hacer realidad lo 
que Jesucristo manda a sus seguido-
res. De esta forma, las comunidades 
cristianas ejercerán una atracción 

No podemos de-
jarnos robar el  

mandamiento del 
amor fraterno, 

antes al contrario, 
pidamos a Dios 
que nos ayude a 

entender, cada día 
más, esta ley del 

amor. 

A los cristianos de todo el 
mundo el Papa nos pide «un 

testimonio de comunión 
fraterna que sea atractivo 

y resplandeciente». Este 
es el mejor signo para  que 

puedan reconocernos que 
somos discípulos de Jesús. 

sobre los que entran en contacto 
con ellas o las observan. Al Papa le 
duele comprobar «cómo en algunas 
comunidades cristianas, y aun entre 
personas consagradas, consentimos 
diversas formas de odio, divisiones, 
calumnias, difamaciones, vengan-
zas, celos, deseos de imponer las pro-
pias ideas a costa de cualquier cosa, 
y hasta persecuciones que parecen 
una implacable caza de brujas. ¿A 
quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos?» La rivalidad en-
tre grupos y comunidades cristianas, 
además de romper la comunión ecle-
sial, dificulta la credibilidad en Jesu-
cristo de quien ellos son sacramento. 

No podemos dejarnos robar el  
mandamiento del amor fraterno, an-
tes al contrario, pidamos a Dios que 
nos ayude a entender, cada día más, 
esta ley del amor. Vivimos tiempos 
en que no podemos cansarnos de ha-
cer el bien, ni quedarnos atrapados 
en las redes de las simpatías y an-
tipatías, de los enfados y enojos, de 
este es, o no es, de los nuestros. No 
debemos olvidar que el amor frater-
no, por ser mandato de Jesús,  «es un 
acto evangelizador» al que el Papa 
nos invita a ponerlo en práctica hoy 
mismo. 
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La imagen de la que  hoy se 
sirven las lecturas es una 
imagen muy cercana a no-
sotros, a nuestra tierra: la  

viña, que nos  permite reproducir y 
entender la historia del pueblo de Is-
rael primero y nuestra propia histo-
ria  después. Su elección entre otros 
pueblos, el cariño y el amor con el 
que Dios lo dispensa y  distingue 
del resto de naciones, no es corres-
pondido por Israel. Isaías, nos habla 
de cómo este pueblo  desagradecido, 
responde con frutos de pecado. No 
era el plan de Dios. Entonces  permite 
que su viña sea pisoteada y arrasada, 
que sea destruida para que el pueblo 
aprenda y caiga en la cuenta de que 
no es capaz de salir adelante con sus 
propias fuerzas, que sin el reconoci-
miento de Dios como amo y Señor de 
la viña, este pueblo esta destinado a 
la perdición. Israel se lamenta de su 
destino, pero le cuesta entender que 

es su propio desarraigo, el entregarse 
a otros dioses, lo que le ha llevado a 
la destrucción y la perdición.

No es tan difícil reconocer hoy 
este profundo desagradecimiento  y 
desarraigo  en el hombre, sentimien-
tos que han ido conduciendo a las so-
ciedades a ir rompiendo lazos afec-
tivos y existenciales con su historia, 
con su pasado y sobre todo con el re-
conocimiento de Dios como Señor de 
la Creación. El hombre  ha perdido 
su conciencia de criatura para situar-
se en el plano del Creador. Los avan-
ces científicos y tecnológicos han 
reafirmado  a los hombres en el pe-
cado en el que cayeron Adán y Eva, el 
querer ser como dioses por sus pro-
pias medios, rivalizando con Dios. El 
hombre de hoy vive con el profundo 
convencimiento de que puede ser  el 
dueño de la vida y de la muerte, que 
no hay ningún Ser más allá, que le 
transcienda y al que le debe la propia 

existencia. El dolor y el sufrimiento 
existen pero pueden ser superados, 
es sólo cuestión de tiempo.

La iglesia vive hoy un tiempo de 
grandes desafíos. El mundo necesita 
testigos que transmitan esta radical 
dependencia del hombre hacia Dios, 
que no es signo de debilidad sino 
de grandeza. Porque el plan de Dios 
para el hombre es el de su plenitud, 
y felicidad total. Lo contrario le lle-
varía a su propia destrucción. Para 
ello necesitamos vivir firmemente 
arraigados en Jesucristo porque Él es 
quien la conduce y la sustenta. 

• ENTRADA. Formamos y somos una comunidad de 
fe que, semanalmente, quiere celebrar la vida desde 
las convicciones profundas de nuestra fe en Jesucris-
to. Vivamos de corazón esta Eucaristía que Dios nos 
permite celebrar para poder fortalecer más nuestra fe, 
nuestra esperanza y nuestra caridad.

• 1.ª LECTURA (Is 5, 1 – 7). El profeta Isaías nos expone, 
en esta primera lectura, lo que somos los seres huma-
nos ante los problemas de la vida y ante las muchas 
tareas de nuestra existencia. 

• 2.ª LECTURA (Flp 4, 6 – 9). Pablo hace varias recomen-
daciones a la comunidad de Filipo: practicar la oración, 
vivir la virtud y sobre todo, vivir en la paz de Dios.

• EVANGELIO (Mt 21, 33 – 43). Jesús toma la tradición 
literaria y religiosa de su pueblo, el canto de la viña de 
Isaías, y lo aplica a los responsables religiosos de su 
pueblo, pero también a todos nosotros. 

• DESPEDIDA. Todos somos responsables de la viña 
del Señor. En su nombre y con la ayuda y ejemplo de 
santo Tomás de Villanueva, salgamos de la Eucaristía 
con el deseo y la disposición de hacer posible que la 
viña del Señor, sea cada día más humana, más cristia-
na y mejor

S. Presentamos al Padre nuestras necesidades:
— Por la Iglesia y por todos los que la formamos, res-

ponsables de transmitir esperanza y alegría al mun-
do. Roguemos al Señor.

— Por quienes tienen responsabilidades, especialmente 
de la Guardia Civil: para que, ejerciendo sus obliga-
ciones responsablemente nos ayuden a todos los ciu-
dadanos a cumplir las nuestras. Roguemos al Señor.

— Por los necesitados: para que, a ejemplo de santo 
Tomás de Villanueva, los amemos fraternal y eficaz-
mente. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad: para que integremos y culti-
vemos la fe y la esperanza cristianas en nuestra vida y 
así podamos transmitirlas a niños, jóvenes y adultos 
en el nuevo curso que el Señor nos ha regalado. Ro-
guemos al Señor. 

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

Comentario dominical Por María Aurelia Ginés González

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

Para la celebración Por Agustín Garrido Plaza

Cantos
Entrada: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Salmo R.: La 
viña del Señor es la casa de Israel (LS) Ofrendas: Bendito seas, 
Señor (CLN/H5) Comunión: Donde hay caridad (CLN/O26) 
Despedida: Iglesia peregrina (CLN/408)

La viña necesita de su amo y Señor


