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Comenzó el curso en el Seminario 
Diocesano y en el Instituto
Diocesano de Teología

El miércoles 4 de octubre se celebró el comienzo 
oficial del curso en el Seminario Diocesano y en el Ins-
tituto Diocesano de Teología «Beato Narciso Estena-
ga». 

Los actos comenzaron con la eucaristía en la capilla 
mayor del Seminario. Presidida por el obispo, durante 
la misa los profesores rezaron el credo e hicieron el 
juramento de fidelidad a la fe de la Iglesia. 

En su homilía, ante una asamblea numerosa for-
mada por los seminaristas, sus familiares y decenas 
de alumnos del instituto de Teología, el obispo se refi-
rió de manera especial al nuevo equipo de formadores 
y a los seminaristas. A los primeros, les dijo que «co-
mienzan este primer curso como equipo de formado-
res en el Seminario cargados de ilusión y de esperan-
za, convencidos de que el encargo que el obispo les ha 
hecho es una de las tareas pastorales más importantes 
y delicadas de la diócesis». Además, «va a significar 
algo muy importante para dar lo mejor de sí mismos 
y poner de su parte todo cuanto esté en su mano, para 
que los seminaristas encontréis en ellos el modelo en 
el que fijaros y el apoyo y estímulo que vais a necesitar 
de su parte en tantos momentos del curso».

A los seminaristas, treinta y dos alumnos en total, 
monseñor Gerardo Melgar les animó a vivir el curso 
con valentía y esperanza: «No podéis defraudar las 
esperanzas e ilusiones que ellos tienen de poner todo 
lo que son y lo que tienen a vuestro servicio. De poco 
serviría su empeño y su trabajo si vosotros no estu-
vierais receptivos y no aprovecharais todo lo que os 
corresponde y que ellos con su dedicación y entrega 
os van a proporcionar». 

Después de las palabras del obispo, ante él mismo, 
el altar y el Evangelio, todos los profesores rezaron el 
credo, jurando fidelidad a la fe de la Iglesia en la tarea 
que se les ha encomendado.

Tras la misa, todo el grupo se reunió en el salón de 
actos del Seminario, donde tuvo lugar la lección inau-
gural del curso, a cargo del sacerdote Bernardo Torres, 
vicario judicial de la diócesis y profesor de Derecho 
Canónico en el Seminario, con el título «La libertad 
religiosa, derecho fundamental para la paz». En su 
conferencia, el profesor insistió en que la libertad reli-
giosa es un derecho inherente a la persona y que, por 
tanto, ha de tener mínimas limitaciones.
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El obispo entregó la «missio canonica» a 
los profesores de Religión

Ciento noventa y nueve profesores de Religión de 
nuestra diócesis recibieron la «missio canonica» el 
pasado 30 de septiembre de manos del obispo en el 
templo parroquial de San Pedro de Ciudad Real.

Monseñor Gerardo Melgar explicó cómo son en-
viados por el obispo para una labor en la que tienen 
que dar ejemplo con su vida, y no solo con los conoci-
mientos que transmiten, con acciones coherentes con 
los contenidos que transmiten. Explicó cómo algunos 
de los alumnos solo recibirán la palabra del profesor 
de Religión en torno al misterio cristiano, de manera 
que es una gran responsabilidad estar a cargo de la 
transmisión del mensaje.

En la celebración estuvo presente el delegado 
de Enseñanza de la diócesis, el profesor Pablo Ro-
dríguez Cabanillas, así como 199 profesores de los 
211 convocados para el acto, que tuvo lugar en la 
Eucaristía.

La entrega de la «missio» a uno de los 
profesores de Religión

Vocatio acogió una visita 
internacional

Vocatio, la ruta cultural y espiritual por la vocación 
de san Juan de Ávila en Almodóvar del Campo, recibió 
el pasado 4 de octubre la visita de una amplia delegación 
internacional integrada por personas procedentes de di-
ferentes países hispanoamericanos.

Se trataba de los miembros que han estado participan-
do en la III Asamblea General de los Laicos Siervos de Je-
sús de la Caridad, representando a esta organización en 
sus respectivos países de asentamiento, tales como Perú, 
Méjico, Cuba, Columbia, Puerto Rico, Ecuador, Argenti-
na y, naturalmente, diferentes ciudades de España.

Todos ellos asistieron a la reunión en Villanueva de 
los Infantes. Su expedición hasta Almodóvar del Cam-
po, para conocer los principales referentes religiosos de 
la mano de voluntarios de Vocatio, respondía también al 
lema de su cita, «El gozo de evangelizar», que entronca 
con la trayectoria que en vida caracterizara al maestro 
Juan de Ávila.

Entre otros lugares, recorrieron en Almodóvar el tem-
plo parroquial y la casa natal de san Juan de Ávila, en la 
que se ultiman en estas fechas los trabajos de albañilería 
y carpintería que están permitiendo acondicionar varias 
estancias del piso superior.

El 10 de octubre, más de 800 amas de casa de 
38 municipios de la provincia, comenzaron 
una jornada de convivencia con la eucaris-
tía en la Catedral, presidida por el obispo, 

monseñor Gerardo Melgar.



Carta de nuestro Obispo
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Cuando aquel fariseo le 
preguntó a Jesús cuál 
era el mandamiento 
más importante de la 
ley de Dios, la respuesta 

de cristo es bien clara y contundente: 
Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma y con 
todo tu ser. Este es el primero y el 
más importante. Pero hay un segun-
do mandamiento que es parecido a 
este: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». En estos dos mandamientos 
se resumen toda la Ley de Moisés y 
la enseñanza de los profetas (Mt 22, 
38-40).

Este doble mandamiento resume, 
no solo la Ley y los Profetas, sino que 
define nuestra identidad cristiana.

Hoy necesitamos recordar lo que 
significa amar a Dios con todo el co-
razón. Quiere decir que Dios tie-
ne que ocupar el centro de nuestra 
vida, que no puede ser algo accesorio 
en nuestra vida, sino lo fundamen-
tal, que no podemos tener en nuestra 
vida otros diosecillos que sean a los 
que debemos nuestro culto, y al Dios 

auténtico y verdadero le arrincone-
mos y no le concedamos un puesto 
realmente central en nosotros.

Hoy, por desgracia, el hombre se 
ha inventado otros dioses a los que 
rinde su culto y dedica su tiempo y 
sus energías: el Dios de lo material, 
del poder, del gozar.

Tantas personas que hoy solo se 
mueven por tener más: más dinero, 
más comodidad, más poder político, 
social, más placer, etc.; y, sin embar-
go, les preocupa demasiado poco el 
verdadero Dios, en quien encontra-
rían sentido a su vida y a todo lo que 

hacen. El Dios de Jesús no se cotiza 
en nuestro mundo. Se cotizan mucho 
más otros tipos de dioses, y para ser-
virlos el hambre actual emplea todas 
sus energías y esfuerzos, olvidándo-
se del verdadero Dios, que es el úni-
co que puede ayudarle y darle senti-
do a su vida plena.

El evangelio de este domingo 
debe ser una llamada para todos no-
sotros, como cristianos, a descubrir 

la importancia que estamos dando 
a Dios en nuestra vida y a convertir-
nos, no siguiendo las llamadas del 
mundo que nos orientan por la con-
secución y el servicio a otros dioseci-
llos que no dan la salvación, sino que 
proporcionan solo un placer efímero 

que pasa y que después deja más va-
cíos; sino dejando que Dios ocupe en 
nuestra persona y en nuestra vida el 
puesto que le debe corresponder.

Y Jesús además le dice: «Hay otro 
semejante a este: amarás a tu próji-
mo como a ti mismo». Este es el man-
damiento de Jesús, que será el esti-
lo propio de los seguidores suyos, en 
lo que los demás notarán que somos 
sus discípulos, si nos amamos unos 
a otros.

Amar significa estar pendientes 
de los demás para ver en qué les po-
demos ayudar, saber perdonar cuan-

do hagan 
algo que 
no nos gus-
ta, ser mi-
sericordio-
sos con ellos, etc.

Hoy estamos viviendo en una so-
ciedad egoísta que nos llama a que 
solo nos preocupemos de nosotros 
mismos, olvidándonos de los demás. 
Lo importante hoy es crecer noso-

tros, tener más nosotros, pasarlo bien 
nosotros y los demás, que «cada uno 
se saque sus castañas del fuego».

No podemos decir que amamos 
a Dios si no amamos a los demás. El 
amor a los demás es una consecuen-
cia que brota del amor a Dios y, por 
lo mismo, solo desde ese amor a Dios 
es por lo que nuestro amor no es una 
pura filantropía, sino un amor au-
tentico, que se vive en los momentos 
buenos y en los menos buenos, cuan-
do los demás nos caen bien y cuando 
nos caen no tan bien o nos caen mal.

Vivamos este amor a los demás 
como una verdadera exigencia del 
amor a Dios y de Dios, porque solo 
podemos amar a los demás de ver-
dad si Dios es importante para noso-
tros y nos sentimos amados y llama-
dos a amar como Él nos ama. 

No podemos decir que amamos a Dios 
si no amamos a los demás. El amor a 
los demás es una consecuencia que 
brota del amor a Dios

Los dos mandamientos 
más importantes

Hoy, por desgracia, el hombre se ha 
inventado otros dioses a los que
rinde su culto y dedica su tiempo y 
sus energías



Domingo, 29 de octubre de 2017CV

La universidad acogió
la jornada de Pastoral Universitaria

El 9 de octubre, el aula 
magna de la facultad de Le-
tras de Ciudad Real acogió a 
varias decenas de personas 
en una jornada de estudio 
sobre «Jesús de la historia y 
Cristo de la fe».

La primera ponencia 
la ofreció Isabelle Pleskoff 
Berkowitz, Documentalista, 
Jefe de la Mediateca y Directo-
ra de Exposiciones del Museo 
de Arte e Historia del Judaís-
mo de París. Con el título «Je-
sús de Nazaret: una perspecti-
va judía», la profesora explicó 
el acercamiento de varios pen-
sadores judíos a la figura de 
Jesús, sobre todo desde las 
obras de los historiadores y el 
arte, a partir del s. XIX, cuan-
do el mundo judío se acerca 
más a la figura del nazareno. Un judío 
más, un reformador o un intérprete 
de la Ley dentro del mundo fariseo, 
así como imagen del sufrimiento del 
pueblo judío por los pogromos, fue-
ron las figuras a las que se acercó la 
profesora con las obras de varios his-
toriadores y artistas.

Tras un descanso, el turno fue 
para el actual rector del Seminario 
de Ciudad Real, el profesor de Sagra-
da Escritura Manuel Pérez Tendero. 
En su exposición, resumió el estudio 

académico sobre la figura histórica 
de Jesús de Nazaret, explicando a 
grandes rasgos la discusión que se 
ha tenido, y se tiene hoy en día, so-
bre cómo «acercarse» al «Jesús his-
tórico». Desde el s. XVIII hasta el s. 
XXI, el profesor recorrió y explicó las 
«tres búsquedas» que se han hecho 
sobre el tema, afirmando cómo fre-
cuentemente los acercamientos a la 
vida de Jesús están más cercanos a la 
biografía de sus autores que a la del 
propio Jesús.

La controversia entre quienes 
introducen la resurrección dentro 
de la historia de Jesús y quienes la 
dejan aparte como una invención 
de la Iglesia fue el tema de fondo de 
toda la intervención y, en el fondo, 
del estudio sobre el Jesús históri-
co, tendente en muchas ocasiones a 
«desteologizar» a Jesús, complican-
do la comprensión realista sobre un 
hombre que, en palabras del Pérez 
Tendero, se consideró a sí mismo 
«el Hijo». 

Jornada de formación para
agentes de Pastoral Matrimonial

El próximo 18 de no-
viembre se celebrará, en 
el salón de actos de la Ca-
tedral Primada de Toledo, 
una jornada de formación 
para agentes de Pastoral 
Matrimonial. 

La primera ponencia 
tratará «El vínculo matri-
monial»; la segunda, «El 
proceso de declaración de 
nulidad» y, la tercera, «La 
pastoral matrimonial inte-
gradora». 

Más información en
www.diocesisciudadreal.es

El 8 de octubre la parroquia 
de Santa María la Mayor celebró 

la misa de inicio de curso. En la 
celebración, fueron enviados todos 
los evangelizadores, con el objetivo 

de que la acción evangelizadora 
sea «marcadamente misio nera». 
Además, fueron admitidos como 
ministros extraordinarios de la 
sagrada comunión diez seglares
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Este mes se celebraron el Día 
Mundial de la Alimentación y el 
Día Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza. Por este motivo, 
la ONG católica Manos Unidas re-
cordó en nuestra diócesis las prin-
cipales causas del hambre: la mer-
cantilización de los alimentos, la 
insostenibilidad social y medioam-
biental de la producción a gran es-
cala y la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. 

Además, desde la institución se 
subrayó que el cambio climático y 

los conflictos 
bélicos «han 
provocado un 
i n c r e m e n t o 
en la cifra de 
personas que padecen hambre en 
el mundo», algo que no venía ocu-
rriendo en los últimos años. Actual-
mente, más de 2.200 millones de 
personas son pobres según el crite-
rio de Pobreza Multidimensional.

Como compromiso de la orga-
nización con su lucha contra el 
hambre, Manos Unidas hace pú-

blico que el 90, 2 % de sus gastos 
se invierten directamente para 
paliar el hambre fomentando 
el desarrollo de los pueblos. En 
2016, como ejemplo, el 81, 1 % a 
604 proyectos de cooperación; 
mientras que el 5, 1 % de los gas-
tos se destinó a la sensibilización 
en España. 

Los seminarios de Castilla La Mancha
se reunieron en Toledo

El 12 de octubre, festividad de la 
Virgen del Pilar, los seminarios de 
Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Gua-
dalajara y Toledo se reunieron en el 
Seminario «San Ildefonso» de Tole-
do, para el encuentro de seminaris-
tas mayores.

La jornada comenzó con la misa 
en la Catedral Primada, que presi-
dió el arzobispo de Toledo, monse-
ñor Braulio Rodríguez Plaza, al que 
acompañó monseñor José María 
Yanguas Sanz, obispo de Cuenca y 
responsable de la pastoral vocacio-

nal y los seminarios en la provincia 
eclesiástica. Después, los semina-
ristas y sus formadores disfrutaron 
de una visita «cisneriana» a la Ca-
tedral de Toledo, bajo la perspec-
tiva del V centenario de la muerte 
del cardenal Cisneros. La comida 
se celebró en el Seminario Mayor 
San Ildefonso, que acogió después 
la presentación de algunas nove-
dades de la «ratio fundamentalis» 
por parte de los seminarios. Este es 
el documento de la Congregación 
para el clero del Vaticano  al que se 

adaptan los seminarios de todo el 
mundo.

En la jornada participó también el 
sacerdote Sergio Requena Hurtado, 
director del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Seminarios, y que 
presidió las vísperas en la capilla ma-
yor del Seminario de Toledo.

Estos encuentros empezaron a 
celebrarse en torno al año 2000, y 
reúnen a los seminarios mayores, 
buscan que los seminaristas convi-
van, se conozcan e intercambien ex-
periencias.

La ONG Manos Unidas recordó que la 
«economía de exclusión» impide una vida digna
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Concurso de tebeos de
Infancia Misionera

Con motivo de la celebración de la Jornada 
de Infancia Misionera 2018, con el lema «Atré-
vete a ser misionero», Obras Misionales Ponti-
ficias y el Secretariado de Infancia Misionera 
convocan un concurso de tebeos para que los 
niños desarrollen su capacidad creativa sobre 
la actividad misionera de la Iglesia y su com-
promiso como «pequeños misioneros». 

Los cuatro trabajos finalistas en nuestra dió-
cesis serán expuestos en la sede de Obras Mi-
sionales Pontificias de Madrid. 

La fase diocesana comenzó el pasado 23 de octubre, pero se extiende hasta el 30 de noviembre. Pueden 
participar niños de entre 6 y 12 años, en dos categorías de edad. Toda la información puedes encontrarla en 
www.diocesisciudadreal.es y en el blog de Misiones. 

Cáritas y Manos Unidas en las jornadas 
contra la pobreza de la Universidad

Cáritas y Manos Unidas han esta-
do presentes en las jornadas contra la 
pobreza que organiza la Universidad 
de Castilla La Mancha, y que con-
cluirán el próximo 16 de noviembre. 

En la inauguración del pasado 16 
de octubre estuvo presente el obis-
po, monseñor Gerardo Melgar, que 
acompañó a varios voluntarios de 
Cáritas y Manos Unidas, con mesas 
informativas en la universidad. 

Las jornadas acercan el tema de 
la pobreza a la universidad, tanto en 
el campus de Ciudad Real como en 

el de Almadén, durante todo el mes. 
Por este motivo, Cáritas está presen-
te en dos ocasiones. En Almadén, el 
pasado 26 de octubre, donde el secre-
tario general, Ángel Ruiz-Moyano de 
la Torre acompañó a Rocío Bejarano 
Franco, trabajadora de la comarca 
de Almadén, para hablar de «La po-
breza en el mundo rural». Por otro 
lado, el próximo 8 de noviembre, el 
secretario general hablará sobre «El 
empleo como respuesta a la exclu-
sión social», en la sala de juicios de la 
facultad de Derecho.

Convivencia de 
Vida Ascendente

14 de noviembre

Parroquia de San Pablo 
de Ciudad Real

A partir de las 10,30 horas

La conferencia central de 
la jornada será sobre «La 
alegría del amor» y su 
aplicación a los mayores en 
la vida familiar. El confe-
renciante será el sacerdote 
Antonio González Villén. 

Es necesario comunicar la asis-
tencia para la comida al 662323301 
o a vascendentecr@gmail.com
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Entre los desafíos a la evangeli-
zación que menciona el papa Fran-
cisco se encuentra la pastoral de 
jóvenes. Padres, profesores y edu-
cadores comprobamos con el Papa 
que «la pastoral juvenil, tal como 
estamos acostumbrados a desa-
rrollarla, ha sufrido el embate de 
los cambios sociales». Hoy vemos 
que los jóvenes no encuentran en 
la sociedad respuesta a sus pro-
blemas, inquietudes, necesidades 
y sueños. Sirva de muestra el que 

casi un cuarenta por ciento de los 
jóvenes menores de veinticinco 
años se encuentran sin trabajo, la 
mayoría está siendo influenciada 
por una gran permisividad moral 
que le lleva a decidir sobre su pro-
pia conducta sin referencias a un 
código común, y muchos piensan 
que la religión es un asunto total-
mente privado sin necesidad de 
compartirla. 

Sin embargo, los jóvenes son el 
futuro de la sociedad y de la Iglesia, 
alientan la esperanza y, por tanto, 
no pueden convertirse en un proble-
ma sin solución o en un sector «mar-
ginal». Para acercarnos a los jóvenes 
tendremos que valorar su situación 
actual utilizando la técnica pictórica 
del «claroscuro»  con el fin de des-
tacar la armonía que se produce en 

el contraste de luces y sombras exis-
tente en sus vidas, como también en 
las nuestras.

Para hacer frente a este desafío, el 
Papa dirige su mirada sobre tres as-
pectos: 

En primer lugar, dirige su aten-
ción sobre los adultos y nos dice que 
«nos cuesta escucharlos con pacien-
cia, comprender sus inquietudes o 
sus reclamos, y aprender a hablarles 
en el lenguaje que ellos compren-
den. Por esa misma razón, las pro-
puestas educativas no producen los 
frutos esperados». 

En segundo lugar, el Papa nos 
invita a observar determinadas rea-
lidades positivas existentes entre los 
jóvenes: «La proliferación y creci-
miento de asociaciones y movimien-
tos predominantemente juveniles 
pueden interpretarse como una ac-
ción del Espíritu que abre caminos 
nuevos acordes a sus expectativas y 
búsquedas de espiritualidad profun-
da y de un sentido de pertenencia 
más concreto». Además, «son mu-
chos los jóvenes que se solidarizan 
ante los males del mundo y se embar-
can en diversas formas de militancia 
y voluntariado. Algunos participan 
en la vida de la Iglesia, integran gru-
pos de servicio y diversas iniciativas 
misioneras en sus propias diócesis o 
en otros lugares».

En tercer lugar, estimula a los pro-
pios jóvenes a que tengan un mayor 
compromiso en la Iglesia, participen 
en la pastoral de conjunto y sean tes-
tigos del Evangelio: «¡Qué bueno es 
que los jóvenes sean «callejeros de 
la fe», felices de llevar a Jesucristo a 
cada esquina, a cada plaza, a cada 
rincón de la tierra!»

Los jóvenes
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 105-106)

Hoy vemos que los jó-
venes no encuentran en la 

sociedad respuesta a sus 
problemas, inquietudes, 

necesidades y sueños. 

Casi un cuarenta por 
ciento de los jóvenes me-
nores de veinticinco años 
se encuentran sin trabajo, 

la mayoría está siendo 
influenciada por una gran 

permisividad  moral que 
le lleva a decidir sobre su 
propia conducta sin refe-

rencias a un código común

«¡Qué bueno es que 
los jóvenes sean 

«callejeros de la fe», 
felices de llevar a 
Jesucristo a cada 

esquina, a cada 
plaza, a cada 

rincón de la tierra!»
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En esta semana que hoy co-
menzamos, la Iglesia celebra 
la solemnidad de Todos los 
Santos y la conmemoración 

de Todos los fieles difuntos. Son unos 
días en los cuales contemplamos el 
misterio de la comunión de los san-
tos del cielo y de la tierra, renovamos 
nuestra esperanza en la vida eterna e 
ideamos cómo será la vida en el cielo. 

En sentido general, el cielo es la 
«región superior», en contraposición 
al espacio inferior, la tierra. En senti-
do religioso, es la situación de plena 
felicidad, compartiendo la vida de 
Dios, donde se vive con Dios, donde 
Dios habita. 

Vivir en el cielo es «estar con 
Cristo». Los elegidos viven en Él, en-
cuentran allí su verdadera identidad, 
su propio nombre. El cielo es lo que 
Dios ha preparado para los que le 
aman. No es una abstracción, sino el 
encuentro definitivo del hombre con 

Dios que otorga al 
ser humano la felici-
dad completa y para 
siempre. 

Por su muerte y 
resurrección, Jesu-
cristo nos ha «abier-
to» el cielo. La vida 
en el cielo es la co-
munidad bienaven-
turada de todos los 
que están perfecta-
mente incorporados 
a Él, la participación 
en las alegrías de la salvación y de la 
luz eterna, gozar de la compañía de 
los justos y de los amigos de Dios.

Imágenes acerca del cielo son 
vida, luz, paz, banquete de bodas, 
vino del reino, casa del Padre, Jeru-
salén celeste, paraíso; pero el cielo so-
brepasa toda comprensión humana.

Aspirar al cielo no supone renun-
ciar a lo propio de la tierra. Ser felices 

en la tierra nos abre a ser felices en 
el cielo. El final (el cielo) será un au-
téntico principio (un nuevo modo de 
gozar para los que ya han gozado), 
«un fin sin fin».

Escribe Martín Descalzo: «Morir, 
solo es morir. Morir se acaba. Morir 
es una hoguera fugitiva. Es cruzar 
una puerta a la deriva y encontrar lo 
que tanto se buscaba».

• ENTRADA. Bienvenidos a esta eucaristía. La palabra 
de Dios es clara: la regla principal de un cristiano es 
amar a Dios y amar al prójimo. Pidamos ayuda al Se-
ñor para que seamos capaces de descubrirla y ponerla 
en práctica cada día de nuestra vida.

• 1.ª LECTURA (Éx 22, 20 – 26). El Señor sigue hablando 
a su pueblo, ayer y hoy, de cómo tiene que tratar a 
forasteros, viudas, huérfanos: poniéndonos en la piel 
del otro y con un corazón compasivo, como lo hace él.

• 2.ª LECTURA (1Tes 1, 5c – 10). San Pablo agradece la fe de 
los nuevos cristianos convertidos del paganismo. Fe que 
trasciende y va haciendo crecer a la Iglesia. Una fe que 
aguarda la venida de Jesús desde el cielo y que sabe que 
con su muerte y resurrección nos ha librado del pecado.

• EVANGELIO (Mt 22, 34 – 40). El Evangelio de San 
Mateo nos da las claves para vivir según Dios: amar 
a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. 
Este mandamiento es el que sostiene y fundamenta a 
la Iglesia.

• DESPEDIDA. Después de compartir esta eucaristía, sal-
gamos al mundo a dar testimonio, ejemplo de vida; el 
Señor nos dice cómo debemos hacerlo: amando, que es 
la mejor forma de realizarse como cristiano.

S. Presentamos al Padre nuestras peticiones:
— Por la santa Iglesia de Dios, y por todos sus pastores: 

que nunca se cansen de trabajar por el Reino y nos 
animen a todos en el día a día. Roguemos al Señor.

— Por todos los gobernantes del mundo: para que de-
sarrollen políticas de unidad y de ayuda a los más 
desfavorecidos. Roguemos al Señor.

— Por la paz del mundo: para que todos contribuyamos 
a conseguirla, siendo instrumentos de Dios en la tie-
rra. Roguemos al Señor.

— Por todos los que se encuentran en situación de ex-
clusión: para que los acojamos entre nosotros de for-
ma digna y comprometida. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad: que pongamos en práctica 
el mandamiento fundamental del amor a Dios y al 
prójimo. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno

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

Para la celebración Por Rosario Ciudad Cano

Cantos
Entrada: Vienen con alegría (CLN/728) Salmo R.: Yo te amo Se-
ñor, tú eres mi fortaleza (LS) Ofrendas: Te presentamos el vino y 
el pan (CLN/H3) Comunión: Cristo te necesita (CLN/729) Des-
pedida: : Id y enseñad (CLN/409)

Vivir en el cielo


