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Comienza el Año Jubilar en 
San José de Malagón por el 
450 aniversario de su fundación

Hoy comienza un año jubilar en el monasterio de San 
José de Malagón para celebrar el 450 aniversario de su fun-
dación, la tercera de santa Teresa, y la única levantada de 
nueva planta bajo su dirección. 

Esta gracia, solicitada por el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, concede el don de la indulgencia, cumplidas las con-
diciones acostumbradas (confesión, comunión y oración por 
las intenciones del Papa), a quienes visiten como peregrinos 
la iglesia del monasterio. 

Allí, deben participar 
en las celebraciones jubi-
lares o dedicar un pru-
dente espacio de tiempo 
a orar por la fidelidad 
de España a su vocación 
cristiana, por las vocacio-
nes sacerdotales y reli-
giosas y por la protección 
de la familia. La oración 
se concluye con el padre-
nuestro, el credo e invo-
cando a la Virgen, a san 
José y a santa Teresa. El 
jubileo concluirá el 15 de 
octubre de 2018. 
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El obispo presidió la Eucaristía en la cárcel 
de Herrera de La Mancha 

El pasado 22 de septiembre, en torno a las celebra-
ciones de la Virgen de la Merced, el obispo de la Dióce-
sis, monseñor Gerardo Melgar, presidió la eucaristía en 
la cárcel de Herrera de La Mancha.

En la misa participaron más de 70 presos, que 
animaron la celebración con los cantos; además de 
los voluntarios de la pastoral; el capellán, el trini-
tario Vicente Elipe; y el delegado diocesano de Pas-
toral Penitenciara, el sacerdote Ambrosio León. A 
la celebración se unió un grupo de sacerdotes que 
celebraba 16 años de ordenación, algunos funciona-
rios, el director de la prisión, así como el Director y 
el Secretario General de Cáritas Diocesana, institu-
ción que acompaña a los presos a través del progra-
ma Siloé. 

En la homilía, el obispo habló de la dignidad de to-
dos como cristianos, invitando a los participantes a no 

olvidar el amor que Dios les tienes a pesar de las cir-
cunstancias que vivan en cada momento, puesto que es 
un padre que «no se cansa de esperar». 

Emotivo adiós a las
Hijas de las Caridad en 
Brazatortas

Exposición de la
Hermandad del Silencio

El pasado 17 de septiembre, el pueblo de Brazatortas 
despidió a las Hijas de la Caridad, que han trabajado en 
la localidad durante 35 años.

La parroquia destaca su entrega generosa a los enfer-
mos y ancianos, que encontraron siempre el acompaña-
miento de las hermanas. Ahora, después de 35 años, no 
pueden continuar en la localidad por su avanzada edad 
y la situación vocacional.

El pueblo despidió a las hermanas con una misa, 
donde las encomendaron a la Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa, devoción que ellas mismas han difundido por 
Brazatortas. Además, la calle Dos de octubre, donde 
residían las hermanas, pasará a llamarse ahora Hijas 
de la Caridad.

Algunas de las religiosas que han pasado 
por la comunidad de Brazatortas

Del 21 al 28 de septiembre, la Hermandad del Silencio 
de Ciudad Real expuso un conjunto de obras y enseres en 
el patio del Obispado. 

Con esta muestra, la Hermandad celebra el 75 aniver-
sario de su fundación. En la exposición, en la que estuvie-
ron presentes los dos titulares de la Hermandad: el Cristo 
de la Buena Muerte y la Virgen del Mayor Dolor; pudo 
verse cartelería histórica y enseres, haciendo un recorri-
do por el testimonio de fe de estos 75 años.

Participantes de nuestra diócesis en la III 
Asamblea General de Acción Católica, celebrada 

el pasado agosto en Santiago de Compostela



Carta de nuestro Obispo
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Hoy me dirijo especial-
mente a vosotros los 
padres, para que seáis 
capaces de respetar, 
apoyar y promover el 

encuentro de Jesús con vuestros hijos 
y les ayudéis a entregarse al Señor y 
a lo que el Señor les pida.

Los padres siempre queréis lo 
mejor para vuestros hijos, eso es una 
realidad innegable. Trabajáis, os ilu-
sionáis, os esforzáis y sois capaces de 
hacer lo que sea para que vuestros hi-
jos sean realmente felices.

Para hacerlos felices pensáis en 
multitud de sueños y cosas reales, en  
vacaciones estupendas, en carreras 
con salida, en la cultura del bienes-
tar de la que puedan disfrutar plena-
mente, en tantas y tantas cosas. Mez-
cla de sueños y realidad, que solo 
con pensarlo os hace sentir como pa-
dres realmente contentos y satisfe-
chos, por lo felices que van a poder 
ser vuestros hijos.

Algo que casi seguro no ha entra-
do en vuestras perspectivas ni cálcu-

los de felicidad para vuestros hijos 
es que la fe, el descubrimiento de Je-
sucristo por parte de ellos, va a ser 
el dato más importante de su vida. 
Por el que esos hijos van a encontrar 
la estabilidad emocional, la alegría 
más sana, la vida con verdadero sen-
tido, la paz del corazón, la plenitud 
de vida dejando la vaciedad del am-
biente social y juvenil en el que tan-
tas veces se mueven y que os preocu-
pa.

Ha sido la realidad de vuestro 
propio hijo o hija, la que os ha lle-
vado a admitirlo, contemplando el 

comportamiento, la manera de si-
tuarse de vuestro hijo desde el en-
cuentro con aquel cura o aquel cris-
tiano y el comienzo de su asistencia a 
aquellas reuniones de formación cris-
tiana. Desde aquel momento en que 
decidió hacerse sacerdote o religio-
sa. Vuestro hijo estaba muy cambia-
do, se le veía mucho más contento, 
hablaba de su fe con pleno conven-

cimiento, había encontrado verdade-
ro sentido a la vida y era realmente 
feliz, tratando de responder a lo que 
Jesucristo le pedía en su vida y para 
su vida.

Aquel día en que hablabais con él 
de esto no pudisteis resistiros a pre-
guntarle: ¿Qué es lo que te ha hecho 

cambiar tanto y que es lo que te ha 
ayudado a encontrar esa felicidad 
que vemos que tienes ahora?

Y su respuesta fue totalmente es-
pontánea y sincera: había sido la fe y 
el encuentro con Jesucristo. Aquello, 
en un primer momento, no lograsteis 
entenderlo, porque vosotros de fe, 
más bien lo justo o casi nada, aunque 
poco a poco fuisteis comprendiéndo-
lo 

Y lo más curioso es que estabais 
convencidos de que nadie le «había 
comido el coco», no, le veías conven-
cido y consecuente, cada vez mejor 

hijo, que 
cada vez 
os quería 
más a vo-
sotros como 
padres, os respetaba más, os obede-
cía mejor, ayudaba en casa y era eso: 
vuestro orgullo como padres.

Otro día seguisteis aquella con-
versación sobre su cambio y su fe-

licidad. Vuestro hijo os explicó que 
había descubierto a Jesús como una 
persona fascinante, que Él le ha de-
vuelto la ilusión de vivir, que le esta-
ba dando auténtico sentido a su vida,  
que le hacía ver y valorar las cosas y 
a las personas de otra forma.

Y con la misma paz con la que os 
explicó cómo Dios había sido quien 
había cambiado su vida, os hizo en-
tender que no solo debíais respetar-
lo, sino que debíais apoyarlo. 

Desde entonces, vosotros comen-
zasteis a valorar la fe de vuestro hijo, 
gracias a la cual era feliz y empezas-
teis a valorar a Dios como el autor de 
la felicidad de vuestro hijo y a valo-
rar lo que hasta ahora no habíais va-
lorado porque veíais que eso, su fe, 
ese encuentro con Jesús lo estaba ha-
ciendo feliz realmente.

Animad a vuestros hijos e hijas 
por este camino. Dios sale a su en-
cuentro y a veces no se sabe ni como 
ni a través de qué ni de quién, pero 
tiene mucho interés por vosotros y 
por vuestros hijos.

Los padres siempre queréis lo mejor 
para vuestros hijos, eso es una
realidad innegable

Sed felices viviendo la fe 
con vuestros hijos

Pensáis en multitud de sueños y cosas 
reales, en vacaciones estupendas, en 
carreras con salida, en la cultura del 
bienestar
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El obispo agradeció a la familia 
vicenciana su presencia
en la diócesis

El 27 de septiembre, fiesta de san 
Vicente de Paúl, la Catedral acogió la 
Eucaristía de acción de gracias por el 
400 aniversario del carisma vicencia-
no.

En la misa, que presidió el obispo, 
participaron varios sacerdotes y mu-
chos fieles presentes en las distintas 
obras vicencianas de la diócesis.

Monseñor Gerardo Melgar, en su 
homilía, felicitó a todos los fieles re-
lacionados con el carisma, explican-
do que «el concepto de Iglesia que 
san Vicente vivió no fue un concepto 
estático sino dinámico, que fue evo-
lucionando en él, desde una iglesia 
jerarquizada y clerical en la que al 
principio pensaba hacer carrera, has-
ta su evolución a la Iglesia como pue-
blo de Dios, buena samaritana de los 
pobres guiada por el Espíritu Santo, 
universal y misionera». De esta for-
ma, presentó su figura como un «un 
verdadero profeta en la forma de en-
tender la Iglesia».

Además, monseñor Melgar su-
brayó que la esencia del carisma vi-
cenciano «consiste en seguir a Cris-
to evangelizador y servidor de los 
pobres, desde cualquier estado de 

vida o condición, hombre o mujer 
clérigo o laico, adulto o joven, casa-
do o célibe».

Centrándose en el aniversario 
que se celebra este año, invitó a la 
asamblea a «revisar si estamos vi-
viendo la esencia de dicho carisma 
y rectificar todo aquello que se nos 
haya ideo quedando por el cami-

no». Debe ser una llamada para 
«retomar con empeño y cariño lo 
fundamental del carisma y actuali-
zarlo en la vida de cada uno de sus 
seguidores».

Por último, agradeció a las Hijas 
de la Caridad su entrega en nuestra 
Iglesia, mencionando a las últimas 
comunidades que se han suprimido. 

El momento de las ofrendas en la Catedral

Con el lema «Fui Forastero y me 
recibiste...» la Familia Vicen-

ciana celebra el 400 aniversario 
del nacimiento de su carisma de 

servicio a los pobres a lo lar-
go de este año 2017. La Familia 
Vicenciana está presente en los 

cinco continentes con diferentes 
ministerios: desde las misiones, 
pasando por las obras de salud, 

la atención a las personas en 
situación de calle, a los refugia-
dos, a los niños abandonados, y 

a las madres jefes de hogar, hasta 
la educación, la formación y las 

obras de promoción y desarrollo.
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El obispo, monseñor Gerardo Melgar, y el 
vicario de Pastoral, Jesús Navarro, han ini-
ciado una ronda por los arciprestazgos para 
presentar la programación pastoral del curso. 

Los encuentros, que se hacen por arcipres-
tazgos, comenzaron el pasado 30 de septiem-
bre en la casa parroquial de La Asunción de 
Tomelloso, donde se reunieron los sacerdo-
tes de los arciprestazgos de Mancha Norte y 
Mancha Este.

En primer lugar, el obispo dirigió una me-
ditación a todos, que concluyó con una ex-
posición al Santísimo. Después, el vicario de 
Pastoral presentó las líneas principales de la 
Programación diocesana de Pastoral, que gira 
en torno al acompañamiento. Se trata, en pa-
labras del vicario, de una «pastoral de carác-
ter misionero, basada en el acompañamiento personal, 
espiritual y pastoral, dirigida de manera especial a las 
familias, en todas sus etapas, a los sacerdotes y a los jó-
venes». Por tanto, es una pastoral que estará presente en 
todas las acciones de la Iglesia.  

Con reuniones similares, el 4 de octubre se reunieron 
los sacerdotes del arciprestazgo de Ciudad Real en la pa-
rroquia de San Juan Bautista de la capital; el 6 de octubre 
los arciprestazgos de los Montes y de Almadén en Abe-
nójar y el 9 de octubre el de Puertollano en la parroquia 

de San José de la localidad. De igual modo, el próximo 
miércoles el encuentro será en Villanueva de los Infantes, 
para los arciprestazgos de Mancha Sur y de Campo de 
Montiel; mientras que el 20 de octubre la ronda concluirá 
en los Pasionistas de Daimiel uniendo a los arciprestaz-
gos de Calatrava y de Mancha Oeste. 

Presentación de la programación 
pastoral por arciprestazgos

Primer claustro de profesores 
del Seminario Mayor

«Compartiendo el viaje»

Un momento del encuentro en la casa 
parroquial de La Asunción de Tomelloso, el 

pasado 30 de septiembre

El papa Francisco lanzó el 27 de septiembre la 
campaña de Cáritas Internationalis «Compartiendo 
el viaje», para sensibilizar a la sociedad sobre las mi-
graciones, promoviendo oportunidades y espacios 
de encuentro entre los migrantes y sus comunidades, 
para que puedan reunirse y compartir sus experien-
cias de vida, con el objetivo de fortalecer vínculos so-
ciales y fraternales entre todos.

Muchos fieles han publicado fotografías en las 
redes sociales imitando los brazos abiertos del Papa, 
para dar a conocer la campaña y sensibilizar a la so-
ciedad sobre la acogida a los migrantes. 

El miércoles 20 de septiembre se celebró el primer 
claustro profesores del Seminario Mayor en este curso, 
en el que estuvo presente el obispo.

En primer lugar, el rector, Manuel Pérez Tendero, 
agradeció a todos su presencia, presentando a los nuevos 
profesores y explicando el número de seminaristas con 
los que se cuenta este año.

Después, el obispo, monseñor Gerardo Melgar agrade-
ció a todos los profesores su presencia, así como el trabajo 
de los formadores. En sus palabras, subrayó la importan-
cia de los profesores para los alumnos, pero no solo en el 
plano intelectual, sino también en lo espiritual, en el ca-
mino hacia el sacerdocio. Alegría, pasión por el sacerdocio 
y por la evangelización fueron tres rasgos deseables que 
deben representar a los sacerdotes y seminaristas.
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Manos Unidas comenzó 
el curso en «el corazón 
de África»

Asamblea de los
Amigos del Seminario

El 28 de septiembre, la ONG Católica Manos Unidas 
comenzó el curso en nuestra diócesis con la proyección 
de «El corazón de África» en los Cines Las Vías de Ciu-
dad Real. 

Con un precio de 6 euros, lo recaudado sirvió para 
ayudar con «equipos para un centro de Formación Profe-
sional», por un importe de 5.630 € en Tanzania y también 
a la Fundación Bangassou, de la que habla la película. 

El pasado 1 de octubre se celebró en el Se-
minario Diocesano la asamblea de la Asocia-
ción Amigos del Seminario con la presencia 
del rector, Manuel Pérez Tendero, que comen-
zó el encuentro dirigiendo la oración. 

El director espiritual del Seminario, el sa-
cerdote Vicente Díaz-Pintado, dio una confe-
rencia sobre «Belleza y vocación», en torno al 
arte de los iconos y la vocación explicada con 
su ayuda. 

Al término, el rector explicó algunos datos 
de interés del Seminario, como alumnos, for-
madores, el inicio del curso, encuentros David, 
semana vocacional, etc. Además, se aprobaron 
los nuevos estatutos y la nueva junta de la aso-
ciación a través de una votación. Los respon-
sables informaron a la asamblea de distintos 
temas y actividades que programan para este 
curso los Amigos del Seminario. 

La tarde concluyó con el rezo de vísperas y 
exposición del Santísimo junto a los semina-
ristas.  

La Asociación Amigos del Seminario ayuda a la 
institución en su mantenimiento económico, así como 

en lo vocacional, dando a conocer las vocaciones y 
pidiendo la oración por ellas
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La formación de los laicos
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 102)

Nuestra diócesis no puede 
mantenerse al margen de este 

desafío y debe arbitrar medios 
para que los laicos adquieran 

una mayor formación cristina 
que les capacite para un mayor 

compromiso en la Iglesia y en 
la sociedad. 

Es cierto que después del 
Concilio Vaticano II ha 

aumentado la conciencia de 
la identidad y la misión del 

laico en la Iglesia.

Entre los desafíos que la comu-
nidad cristiana tiene a la hora de 
evangelizar está la formación de 
los laicos. El papa Francisco es muy 
consciente de ello cuando afirma que  
«la formación de los laicos y la evan-
gelización de los grupos profesio-
nales e intelectuales constituyen un 
desafío pastoral importante». La mi-
rada del Papa se dirige a la necesidad 
de formación que tienen los laicos 
para ser evangelizadores y se detiene 
en la formación de los laicos profe-
sionales o intelectuales. Este desafío 
se convierte en un interrogante para 
los planes pastorales parroquiales, 
arciprestales y diocesanos. ¿Están 
orientadas nuestras programaciones 
a la formación humana, espiritual, 
eclesial y social de los laicos, inclui-
dos los sectores donde desarrollan su 
trabajo profesional?

Es cierto que después del Concilio 
Vaticano II ha aumentado la concien-
cia de la identidad y la misión del lai-
co en la Iglesia. Son muchos los laicos 
que han tomado conciencia de que su 
compromiso evangelizador nace del 
bautismo y de la confirmación y no 
es resultado de una concesión del 
sacerdote. Se sienten miembros de la 

Iglesia y viven su compromiso cris-
tiano en el ejercicio de la caridad, en 
la catequesis y en la celebración de la 
fe. Sin embargo, vemos que este nú-
mero es a todas luces insuficiente y 
que hay dificultades para el relevo. 

La toma de conciencia de esta res-
ponsabilidad evangelizadora de los 
laicos —dice el Papa— no se mani-
fiesta de la misma manera en todas 
partes. Y alega dos razones: una, que, 
en algunos casos, no se les formó 
para asumir responsabilidades im-
portantes; y otra, que no encontraron 
espacio en sus Iglesias particulares 
para poder expresarse y actuar. Am-
bas causas tienen su raíz en «un ex-
cesivo clericalismo» que mantiene a 
los laicos al margen de las decisiones 
eclesiales. Los sacerdotes no debe-

mos olvidar que los laicos constitu-
yen la mayoría del pueblo de Dios y 
que los sacerdotes somos una mino-
ría a su servicio.

Pero se da una paradoja: mien-
tras se nota una mayor participación 
de laicos en tareas y servicios en la 
Iglesia, sin embargo, su presencia y 
compromiso no producen una pene-
tración de los valores cristianos en el 
mundo social, político y económico. 
Se limita muchas veces a las tareas 
intraeclesiales sin un compromiso 
real por la aplicación del Evangelio 
a la transformación de la sociedad. 
Los laicos comprometidos en tareas 
en la Iglesia necesitan preguntarse 
por qué no están más presentes los 

valores cristianos en la marcha del 
mundo. ¿Se debe en parte a la falta de 
compromiso cristiano en algunos es-
pacios importantes y decisivos como 
la familia, la escuela, la universidad, 
la fábrica, el sector laboral y público?

Nuestra diócesis no puede man-
tenerse al margen de este desafío y 
debe arbitrar medios para que los lai-
cos adquieran una mayor formación 
cristina que les capacite para un ma-
yor compromiso en la Iglesia y en la 
sociedad. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Rom 1, 1 – 7 • Lc 11, 29 – 32 Martes Rom 1, 16 – 25 • Lc 11, 37 – 41 Miércoles 2Tim 4, 10 – 17b • Lc 10, 1 – 9 Jueves Rom 3, 21 – 30 
• Lc 11, 47 – 54 Viernes Rom 4, 1 – 8 • Lc 12, 1 – 7 Sábado Rom 4, 13.16 – 18 • Lc 12, 8 – 12
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La Liturgia de este domingo 
nos lleva a un banquete, a 
un gran festín que el Señor 
prepara para todos los pue-

blos, no solo para el pueblo escogido, 
sino para toda la humanidad.

Isaías, de manera apocalíptica y 
con palabras conmovedoras, nos ha-
bla del gran banquete que se celebra-
rá. En él se arrancará el velo que cubre 
a todos los pueblos, ya no se ocultará 
nada, el pecado será vencido y se dará 
fin a la muerte para siempre. El Señor 
enjugará las lágrimas de todos los ros-
tros que sufren: los marginados que 
son rechazados por la sociedad; los 
enfermos, tanto niños como jóvenes 
o personas mayores; los abandonados 
que viven en soledad; las guerras que 
acaban con la paz; el hambre de tan-
tas personas sin hogar, sin trabajo, sin 
medios para salir de su pobreza.

En el Evangelio de Mateo, Jesús 
nos vuelve hablar del banquete que 

prepara un rey para celebrar la boda 
de su hijo. Esta parábola sobre el Rei-
no de Dios nos lleva a pensar en la 
historia de la Salvación: Dios Padre 
entrega a su Hijo por amor a los hom-
bres, no solo al pueblo de Israel, sino 
al mundo entero. Este banquete hace 
referencia a la Eucaristía, el sacra-
mento de la Alianza nueva y eterna, 
el sacramento de las bodas de Cristo 
con la humanidad en la Iglesia.

Aparece un nuevo elemento en 
este banquete: el traje para asistir a la 
boda. No basta con haber entrado en 
la Iglesia para estar seguro de la sal-
vación eterna. La parábola no especi-
fica cuál es ese traje, pero pensamos 
en el conjunto de la enseñanza de 
Cristo que puede verse en el Sermón 
de la montaña, al habla del manda-
miento del amor, que es el principio 
de la vida divina y de la perfección 
según el modelo del Padre: «Sed per-
fectos como es perfecto vuestro Pa-

dre celestial» (Mt 5, 48). El traje es el 
amor. Es el mandamiento nuevo que 
Jesucristo nos dejó: «Que como yo os 
he amado, así os améis también vo-
sotros los unos a los otros» (Jn 13, 34). 

Hoy, día de santa Teresa de Jesús, 
invitada de honor al banquete de 
boda, recordamos una frase de su am-
plio repertorio literario que nos puede 
iluminar en la elección del traje para 
la boda: «Que si no es naciendo de 
raíz del amor de Dios, que no llegare-
mos a tener con perfección el del pró-
jimo». Así , todo principio y fin está en 
su célebre frase: Solo Dios basta. 

• ENTRADA. El Señor llama a muchos para hacerlos par-
tícipes de su amor y alegría, pero no todos responden 
a la predilección de estar en comunión con Él. Escuche-
mos con atención la Palabra de Dios que nos alienta a 
alcanzar el Reino, sin caer en el desánimo o la resigna-
ción, en continua búsqueda de la voluntad del Padre.

• 1.ª LECTURA (Is 25, 6 – 10a). Isaías es el mensajero de 
un gran anuncio; Dios en persona ofrece un gran ban-
quete en el que no solo se comerá o beberá. ¿Quiénes 
serán los invitados? 

• 2.ª LECTURA (Flp 4, 12 – 14.19 – 20). Dios protege 
y ama a todos sus enviados y recompensa los gestos 
de generosidad hacia ellos. Escuchemos este conmo-
vedor mensaje.

• EVANGELIO (Mt 22, 1 – 14). ¿Quién tiene la valentía 
de acudir a la llamada de Dios? La mayoría duda, ti-
tubea, no están convencidos de lo que se encontrarán 
tras la invitación al Reino. Renunciemos a la seguri-
dad de lo material y sigámosle.

• DESPEDIDA. La llamada que hemos escuchado es 
para todos. Sintámonos valientes, confiados, seguros 
de seguirle. Seamos de los elegidos y no vacilemos en 
buscar la comunión con el Señor.

S. Presentemos al Padre nuestras peticiones:
— Por la Iglesia: para que no olvide seguir siendo ins-

trumento de llamada para tantos jóvenes que hoy en 
día se sienten alejados del mensaje de Dios. Rogue-
mos al Señor.

— Por los gobernantes: para que sean capaces de bus-
car el entendimiento que todos deseamos. Rogue-
mos al Señor.

— Para que los jóvenes de nuestra Diócesis sigan bus-
cando hacer tu voluntad y continúen participando 
junto a todos en la construcción del Reino. Roguemos 
al Señor.

— Por nosotros: para sentirnos valientes en abando-
nar nuestras seguridades mundanas y seguirte sin 
condiciones. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Se-
ñor.

Comentario dominical Por Antonia Ruiz Caballero

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

Para la celebración Por Movimiento Scout Católico

Cantos
Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: Avitaré en la 
casa del Señor por años sin término (LS) Ofrendas: Te ofrece-
mos, Señor (CLN/H8) Comunión: Acerquémonos todos al altar  
(CLN/O24) Despedida: Dios te salve, reina y madre (CLN/330)

El banquete y el vestido apropiado


