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El obispo presidió la misa en el día de los 
Ángeles custodios con la Policía Nacional

Primer encuentro de Pastoral Universitaria

Como cada año, el obispo presi-
dió la Eucaristía en el día de los Án-
geles custodios, patronos del Cuer-
po Nacional de Policía. Por este 
motivo, numerosos policías parti-
cipan en la Eucaristía del 2 de oc-
tubre, donde se reza especialmente 
por los caídos en acto de servicio, 
así como por otros miembros del 
cuerpo fallecidos. 

Monseñor Gerardo Melgar com-
paró la misión de la policía y la de 
sus patronos, una misión de servi-
cio: «Es importante que hoy seáis 
conscientes de vuestra gran misión, 
porque cada vez que la cumplís, si 
uno es creyente, estáis concretando 
con una actitud de servicio el man-
damiento nuevo, haciendo realidad 
que en la convivencia humana sea 

posible el respeto a la libertad y a 
los derechos humanos. Y si alguien 
no es creyente, cumpliendo profesio-
nalmente con su deber, con la misión 
que tiene, está contribuyendo a crear 
un mundo mejor, más humano y so-
lidario». 

Al término de la misa, los agentes 
hicieron una ofrenda por los compa-
ñeros caídos en acto de servicio.  

El pasado 2 de octubre se celebró el primer 
encuentro de Pastoral Universitaria del curso. 
Fue en el centro juvenil san Juan Pablo II de 
Ciudad Real, donde el grupo se presentó y co-
noció al delegado de la Pastoral, Luis Eduardo 
Molina. 

Tras la oración, hubo un momento para la 
presentación, tanto de los miembros que acu-
dieron a esta reunión, como de las actividades 
que realizarán durante el curso. El grupo se 
reunirá cada lunes, de 20,30 a 22,00 horas, re-
partidas entre una primera parte de oración y 
la formación en el ámbito intelectual, con in-
sistencia en el voluntariado, debate y tertulia. 
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La Jornada Mundial de las 
Misiones, —el Domund—
nos recuerda, cada año, 
la misión de la iglesia y 
de cada uno de los que la 

componemos. La Iglesia existe para 
evangelizar, sin la misión de evange-
lizar, la iglesia no tiene razón de ser. 
El Domund refresca nuestra concien-
cia, como miembros de la Iglesia de 
Cristo, de que todos por el hecho de 
estar bautizados somos evangeliza-
dores, es decir nos sentimos corres-
ponsables de que el mensaje salva-
dor de Cristo llegue a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.

Este año la Jornada del Domund 
viene anunciada con este lema: «Sé 
valiente, la misión te espera». 

Con este lema se nos recuerda a 
todos que la fe cristiana no solo con-
siste en vivirla nosotros privadamen-
te, sino también en ser testigos de 
ella, es decir ser misioneros de nues-
tra fe, para que a través nuestro lle-
gue a otros y crean en el Señor. A 
este propósito decía el papa eméri-
to Benedicto XVI, a la hora de procla-

mar el año de la fe: «La fe es un don 
que Dios nos da, pero no para que le 
guardemos para nosotros solos, sino 
para que lo comuniquemos a los de-
más». 

El papa Francisco habla repeti-
damente en su exhortación apostóli-
ca Evangelii Gaudium de que la evan-
gelización necesariamente tiene que 
ser una evangelización misionera y 
que, cada uno de los cristianos, por 
el hecho de estar bautizados, somos 
y debemos considerarnos verdade-
ros «agentes de evangelización mi-
sionera».

El concepto de misión, según Be-
nedicto XVI ha cambiado hoy bastan-
te: «El campo de la misión ad gentes 
se presenta hoy notablemente dilata-

do y no definible solamente en base a 
consideraciones geográficas, nos es-
peran no solo los pueblos no cristia-
nos, sino los corazones, verdaderos 
destinatarios de la evangelización».

Hace Benedicto XVI una referen-
cia explicita a la vieja Europa cris-
tiana, que hoy se encuentra en una 
situación de tierra de misión, y lo 
mismo nuestro país y nuestra dióce-
sis y nuestros pueblos, nuestras co-

munidades en las que estamos llama-
dos todos a ser verdaderos y válidos 
instrumentos de evangelización, a 
través de los cuales  el mundo conoz-
ca a Cristo.

Vivimos en una sociedad descris-
tianizada, e indiferente a la persona 
y el mensaje de Jesús. En esta socie-
dad se dan distintos tipos de perso-

nas situadas de distinta manera res-
pecto de la fe:

• Unos no conocen a Jesús, por-
que nadie se lo ha anunciado ni dado 
a conocer y necesitan que se les anun-
cie, que lo hagan presente para que 
lo conozcan.

• Otros le conocieron, lo amaron 
y vivieron de acuerdo con su mensa-
je y su estilo de vida, pero aquello es 
para ellos un puro recuerdo de algo 
pasado que hoy no les dice práctica-
mente nada. La fe que un día tuvie-
ron y practicaron ha quedado ahoga-
da por el materialismo y el laicismo 
reinante de la sociedad actual.

Estos están necesitando de evan-
gelización, de que alguien sople en 
el pequeño rescoldo, casi mortecino, 

que que-
da de su 
fe, y re-
descubran 
a Cristo 
como alguien que llena todos los an-
helos, problemas y aspiraciones del 
ser humano.

• Otros conocen a Jesús y tratan 
de ajustar su vida a sus exigencias, 
pero necesitan apoyo y ánimo por 

medio de la palabra y del testimonio  
de los demás que les aliente, les ani-
me en sus esfuerzos por vivir la fe, 
viendo que otros también la viven y 
valoran.

La acción misionera de la Iglesia 
no es solo responsabilidad de los mi-
sioneros, que fueron a tierras lejanas, 
dejando familia y patria. Es tarea de 
todos y cada uno de los compone-
mos la Iglesia, que valientemente te-
nemos que hacerla realidad allí don-
de vivamos y con las personas que 
nos topamos cada día en nuestra fa-
milia, en el trabajo, en la relación hu-
mana y social.

En esta Jornada del Domund sin-
tamos muy dentro y dirigid a noso-
tros como sus seguidores: «Id, pues 
y haced discípulos de todas las gen-
tes….enseñanles todo lo que yo os he 
enseñado….» (Mt. 28,19-21) ,y cum-
plamos valientemente las exigencias 
de la misión evangelizadora y misio-
nera que Cristo nos ha encomenda-
do.

Vivimos en una sociedad 
descristianizada, e indiferente a la 
persona y el mensaje de Jesús

Sé valiente,
la misión te espera

La acción misionera de la Iglesia no es 
solo responsabilidad de los misioneros
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Sé valiente,
la misión te espera
DAMIÁN DÍAZ ORTIZ

El papa Francisco, en su Mensaje 
para la Jornada Mundial de las Mi-
siones (Domund 2017), insiste en la 
urgente necesidad de anunciar el 
Evangelio para dar respuesta a la 
búsqueda de la felicidad y del senti-
do de la vida que vive el hombre de 
hoy. El mundo necesita el Evangelio 
como algo esencial.

Esta es la misión que Jesucristo 
encomienda a su Iglesia, constitu-
yéndola en comunidad misionera. Si 
no fuera así, no sería Iglesia de Cris-
to, sino que sería sólo una asociación 
entre otras muchas. Por eso, dice el 
Papa, la misión está en el corazón de 
la Iglesia.

Esta misión la compartimos cada 
uno de nosotros desde nuestro bau-
tismo: hemos sido ungidos miem-
bros de Cristo sacerdote, profeta y 
rey, y hemos heredado su misma 
misión: la construcción del Reino 
de Dios y la congregación de todos 
los hijos de Dios en una sola familia. 
Por eso cada cristiano es, por natu-
raleza, misionero, evangelizador. 

Para responder a este encargo 
misionero, el lema del Domund 2017 
nos interpela: «Sé valiente, la misión 
te espera». No podemos permanecer 
en la indiferencia o en la pasividad, 
pensando que esta tarea compete 
sólo a algunos «especialistas». No 
podemos dejarnos agarrotar por co-
bardías y comodidades.

Urge tomar partido en esta co-
rriente solidaria de cooperación mi-
sionera. Misioneros y misioneras lo 
han dejado todo para ser enviados 
a aquellos lugares donde el Evan-
gelio aún no es conocido. Nosotros 
no podemos quedarnos al margen, 
tenemos que participar activamente 
en esta Misión. 

El mes de octubre, y especial-
mente este domingo 22, tenemos 
una nueva oportunidad para vivir 
este mandato misionero de Jesús. 
Nuestra oración, ofrenda de vida 
y cooperación económica serán los 
principales indicadores de este com-
promiso misionero por parte de to-
dos. 

Misioneras de la Caridad en Kolkata, India
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Existen 1.113 Territorios de Misión. 
Se extienden por África y Asia, las 
islas de Oceanía y América.

Aproximadamente un 44 % del tra-
bajo social de la Iglesia se desarro-
lla en los territorios de misión.

El 47 % de la humanidad vive en los 
territorios de misión

Uno de cada tres bautismos en el 
mundo se celebra en los territorios 
de misión.

Un sacerdote en las misiones atiende 
a más del doble de habitantes que 
otro sacerdote de la Iglesia Universal.

El 37 % de la Iglesia Universal es 
Territorio de Misión. Representan 
1/3 de la Iglesia católica.
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Los datos de las «misiones»
en nuestra diócesis

Jornada de formación para agentes de 
Pastoral Matrimonial El próximo 18 de noviembre se celebrará, 

en el salón de actos de la Catedral Primada 
de Toledo, una jornada de formación para 
agentes de Pastoral Matrimonial. 

Horario

10,30 h. Primera ponencia
11,30 h. Descanso
12,00 h. Segunda ponencia
14,00 h. Comida
16,00 h. Tercera ponencia
18,00 h. Visita artística y concierto
20,00 h. Santa Misa y conclusión 

1. Ponencia: El vínculo matrimonial.
• Propiedades y fines del matrimonio
• La gracia del Sacramento del Matrimonio
• La investigación prejudicial

2. Ponencia: El proceso de declaración de nulidad.
• Vicios de consentimiento y otras anomalías
• El proceso canónico de declaración de nulidad del matrimonio
• La pastoral postsentencia: acompañar, discernir e integrar

3. Ponencia: La pastoral matrimonial integradora.
• Asistencias y ayudas técnicas: psicólogos, COF ś
• Grupos de pastoral matrimonial específica
• Hacia un nuevo matrimonio «como Dios manda».

Comunicar la asistencia a provicariogeneral@architoledo.org
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Más de 70 profesores católicos 
se reunieron en Valdepeñas

El pasado 23 de septiembre, se 
reunieron por primera vez en este 
curso más de 70 profesores católicos 
en el colegio de las Madres Agustinas 
de Valdepeñas. Se trata de profesores 
de distintas materias del arciprestaz-
go Mancha Sur, que se reúnen para 
formarse desde su condición cristia-
na. 

La jornada comenzó con la ora-
ción, seguida de la conferencia del 
sacerdote y teólogo Lorenzo Trujillo, 
sobre «El valor sagrado de la perso-
na». El profesor afirmó que la digni-
dad de la persona es la mayor apor-
tación que el cristianismo ha hecho 
en la historia, definiendo el término 
desde la Trinidad. El encuentro con-
cluyó con un coloquio entre el po-
nente y los asistentes. 

Esta es la decimotercera ocasión 
en que se reúne el grupo de profeso-
res, en unos encuentros que se orga-
nizan desde el año 2011, en dos oca-
siones cada curso. 

El grupo de profesores en el colegio San Agustín, de las 
Madres Agustinas de Valdepeñas

Crecimientointegral,
humano
y espiritual

E n c u e n t r o s 

cada lunes a las 

20,30 horas

Oración, 

formación y 

debate
Acompañamiento 

en la fe

pastoraluniversitaria@diocesisciudadreal.es



Domingo, 22 de octubre de 2017CV

hortación Evangelii gaudium: «Reco-
nozco con gusto cómo muchas mu-
jeres comparten responsabilidades 
pastorales junto con los sacerdotes, 
contribuyen al acompañamiento de 
personas, de familias o de grupos y 
brindan nuevos aportes a la reflexión 
teológica. Pero todavía es necesario 
ampliar los espacios para una pre-
sencia femenina más incisiva en la 
Iglesia». 

Este reconocimiento papal se con-
vierte en un acicate para que la pre-
sencia y participación de la mujer en 
la Iglesia sea más significativa y de-
cisiva en determinados campos: cate-
quéticos, litúrgicos, socio-caritativos, 
administrativo-económicos y de re-
presentación. 

Al mismo tiempo, la Iglesia valora 
y defiende el papel insustituible de la 
mujer en la sociedad, su derecho al 
trabajo y su participación en las es-
tructuras sociales. Dice el Papa que 

Otro desafío que comenta el papa 
Francisco es el aporte de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad. Es un sig-
no de los tiempos reconocer y desta-
car el papel eclesial y social de la mu-
jer. Es importante que los cristianos 

reconozcamos el papel fundamental 
que la mujer ha tenido en la Iglesia 
a lo largo de su historia porque ha 
sido un pilar básico en la transmi-
sión de la fe. A través de ella nos he-
mos aproximado a Dios mediante la 
oración, la catequesis y la participa-
ción en los sacramentos. Ha sido la 
mujer, personificada principalmen-
te en nuestra madre, la mediación 
principal que muchos hemos tenido 
para encontrarnos con Dios y para 
descubrir mediante la práctica de la 
caridad que los pobres y los débiles 
son nuestros hermanos. Al mismo 
tiempo, la mujer ha sido el rostro ma-
terno de la Iglesia: mujeres en clausu-
ra, entregando su vida a rezar por la 
llegada del Reino de Dios; y mujeres 
en la vida apostólica, dedicadas a la 
atención de huérfanos, madres solte-
ras, mujeres maltratadas, enfermos, 
ancianos, y un sinfín de olvidados y 
marginados sociales.  

La tarea evangelizadora de la mu-
jer no es cosa del pasado, sino que 
está presente hoy en el hogar, en 
tareas eclesiales, en la vida religio-
sa —activa y contemplativa— y a lo 
largo del mundo, especialmente en 
países de misión. El papa Francisco 
reconoce esta ingente labor en la ex-

«El genio femenino»
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 103-104)

La Iglesia se une a 
la reivindicación 

que las mujeres ha-
cen de sus legítimos 

derechos, a partir 
de la convicción de 

que el varón y la 
mujer gozan de la 
misma dignidad.

La tarea evangelizado-
ra de la mujer no es cosa 
del pasado, sino que está 

presente hoy en el hogar, en 
tareas eclesiales, en la vida 

religiosa —activa y con-
templativa— y a lo largo 
del mundo, especialmente 

en países de misión

Es un signo de los 
tiempos reconocer y des-

tacar el papel eclesial y 
social de la mujer. 

Al mismo tiempo, la Igle-
sia valora y defiende el papel 

insustituible de la mujer en 
la sociedad, su derecho al 

trabajo y su participación en 
las estructuras sociales.

«el genio femenino» es necesario en 
todas las expresiones de la vida so-
cial, incluido el ámbito laboral así 
como en aquellos lugares donde se 
toman decisiones importantes. La 
Iglesia se une a la reivindicación que 
las mujeres hacen de sus legítimos 
derechos, a partir de la convicción de 
que el varón y la mujer gozan de la 
misma dignidad. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Rom 4, 20 – 25 • Lc 12, 13 – 21 Martes Rom 5, 12.15b.17 – 19.20b – 21 • Lc 12, 35 – 38 Miércoles Rom 6, 12 – 18 • Lc 12, 39 – 48 Jueves 
Rom 6, 19 – 23 • Lc 12, 49 – 53 Viernes Rom 7, 18 – 24 • Lc 12, 54 – 59 Sábado Ef 2, 19 – 22 • Lc 6, 12 – 19
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El Evangelio de hoy nos 
muestra claramente la supe-
rioridad de Jesús, una supe-
rioridad que es fruto de su  

coherencia frente al acorralamiento 
malintencionado y a los tejemanejes 
políticos.

Jesús no se evade de este mundo, 
está inmerso en él y convive con las 
realidades sociales y políticas del 
momento.

La escena de la moneda debió 
acontecer en los tiempos finales de 
la vida de Jesús, cuando ya buscaban 
la manera de llevarle a la muerte. La 
trampa era evidentemente hábil, per-
dería fuera cual fuera su respuesta 
porque defraudaría a unos u otros.  
Y por eso su respuesta es más com-
prometedora que un «sí» o un «no», 
porque no disgustando ni a unos ni 
a otros probablemente enfureció e 
hizo enmudecer a ambos, fariseos y 
herodianos.

Con una mone-
da en la mano 
se ciñe a lo 
que es la rea-
lidad políti-
ca: si la mo-
neda acuña 
el rostro del 
César, per-
tenece a él, y 
por tanto a él 
hay que dársela, 
«dad al Cesar lo que es 
del César». 

Pero lo principal de su respues-
ta es la segunda parte: que todos —
el César también— le den a Dios lo 
que es de Dios. Si la moneda lleva 
la imagen del emperador nosotros 
llevamos la imagen y la inscripción 
de Dios porque fuimos creados a su 
imagen (Gn 1, 27) y tenemos su ley 
grabada en nuestras mentes (Dt 6, 6),  
por tanto nos debemos a Él.

Darnos enteramente a Dios nos 
permitirá discernir lo que hemos de 
dar al César , saber cómo hemos de 
desenvolvernos en nuestra sociedad 
y en los asuntos políticos, aunando  
desde la fe nuestras obligaciones cí-
vicas y religiosas . 

Lo que Jesús nos dijo con aquella 
célebre frase, san Juan Bosco nos lo 
recuerda de una manera sencilla: 
«Sed buenos cristianos y honrados 
ciudadanos».

• ENTRADA. Hoy es el día del Domund, la Jornada 
Mundial de las Misiones que celebra toda la Iglesia. 
El Mensaje que el papa Francisco nos dirige con este 
motivo nos recuerda que la misión es el corazón de 
la fe cristiana, y el lema de la Jornada nos invita a ser 
valientes porque la misión nos espera. 

• 1.ª LECTURA (Is 45, 1.4 – 6). Isaías presenta a un gentil 
que Dios ha escogido para salvación a su pueblo, para 
que creyentes y paganos lo reconozcan como único Dios.

• 2.ª LECTURA (1Tes 1, 1 – 5b). En esta carta sentimos el 
aprecio y la cercanía de Pablo, Silvano y Timoteo con 
los cristianos de Tesalónica, cristianos que forman una 
comunidad viva, alentados por la fuerza del Espíritu.

• EVANGELIO (Mt 22, 15 – 21). Escuchamos, a través 
de Mateo, cómo el mundo se olvida de Dios. También 
nosotros «hacemos oídos sordos» al mensaje transfor-
mador de Cristo, cumplimos con nuestros formalis-
mos cristianos pero olvidamos a nuestros hermanos.

• DESPEDIDA. Hemos compartido en comunidad este 
momento de gracia, ahora Cristo nos envía a anunciar 
su palabra a las calles y plazas de nuestros pueblos y 
ciudades; nos mira al corazón y nos dice: «Se valiente. 
La misión te espera».

S. Presentamos nuestras peticiones a Dios Padre :
— Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, niños, 

jóvenes, adultos y familias: para que, viviendo una 
espiritualidad misionera, nos involucremos todos 
para hacer crecer en cada uno un corazón misionero. 
Roguemos al Señor. 

— Por los gobernantes: para que actúen buscando siem-
pre la paz y el progreso de sus pueblos. Roguemos al 
Señor.

— Por los misioneros, que han dejado valientemente su 
patria por amor: para que sean testigos del Evangelio 
y promuevan la reconciliación. Roguemos al Señor. 

— Por nosotros: para que, como comunidad cristiana, 
sintamos el deseo de salir de nuestras propias fron-
teras y seguridades, y anunciar el Evangelio. Rogue-
mos al Señor.

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

Comentario dominical Por María del Carmen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por Grupo de Animación Misionera de Alcázar de San Juan

Cantos
Entrada: Oh Señor, envía tu Espíritu (CLN/252) Salmo R.: Acla-
mad la gloria y el poder del Señor (LS) Ofrendas: Bendito seas, 
Señor (CLN/H6) Comunión: Pescador de hombres (CLN/407) 
Despedida: Ave María (CLN/333)

Darnos a Dios es saber qué dar al César


