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El acompañamiento personal,
espiritual y pastoral
Programación Pastoral 2017-2018

Este septiembre, el obispo 
ha publicado la Programa-
ción Pastoral 2017-2018, que 
pone el acento en el acom-
pañamiento, tanto personal, 
como pastoral y espiritual. 
En este sentido, el obispo 
subraya la importancia de 
un «estilo evangelizador y 
misionero que deben tener 
todas nuestras acciones pas-
torales [...] y hacerlo visi-
ble por medio de y desde el 
acompañamiento personal y 
pastoral».



Domingo, 10 de septiembre de 2017CV

Un huerto ecológico de los 
jóvenes de Daimiel

Sesenta y tres jóvenes tomelloseros 
en Guardamar del Segura

Los jóvenes de las parroquias de Daimiel trabajaron 
el pasado verano en un proyecto medioambiental, cui-
dando un huerto urbano para experimentar en primera 
persona el proceso de producción de alimentos, teniendo 
presente el cuidado de la Creación.

Con esta iniciativa, la pastoral juvenil de la población 
fomentó entre los jóvenes el respeto por la naturaleza 
como regalo de Dios, la sensibilización propia y social so-
bre la necesidad del cuidado medioambiental y el trabajo 
en tareas agrícolas para una experiencia del proceso de 
producción de alimentos desde el esfuerzo, la paciencia, 
el corporativismo y la convivencia.

El huerto ecológico se estableció en un terreno cedido 
por el ayuntamiento, con la participación de los jóvenes 
en todas las fases del proyecto: preparación del terreno, 
siembra, riego y recolección. Con el trabajo manual «se 
sensibiliza a los jóvenes sobre el necesario cuidado de la 
Creación», explicó Luis Eduardo Molina, el sacerdote en-
cargado de la Pastoral Juvenil en Daimiel, que dirigió la 
actividad.

Sesenta y seis niños y jóvenes participaron en el campamento de la parroquia de San Rafael de Alcá-
zar de San Juan. Del 18 al 22 de julio, en la casa de las Siervas de Jesús de Villanueva de los Infantes se 
celebró la actividad, cuya temática giró en torno a El Principio, de Antoine de Saint-Exupéry. El campa-
mento concluyó dando gracias por el don que recibido «que es esencial e invisible a los ojos», como lo es 
la gracia de ser hijos de Dios y hermanos de todos.

El campamento de adolescentes de las parroquias de 
Tomelloso reunió a sesenta y tres adolescentes, junto a 
veinte voluntarios monitores y de cocina en Guardamar 
del Segura, Alicante. 

Por las mañanas, los jóevnes pudieron aprender y re-
flexionar sobre Jesús: su infancia, nuestro mundo de ten-
taciones, sus enseñanzas por parábolas, sus milagros, su 
mensaje del Reino y su entrega. Por las tardes, pudieron 
trabajar también con distintas dinámicas. Además, no 
faltaron las actividades en la playa. 

¿Quieres estudiar 
Teología?

El Instituto Diocesano de Teolo-
gía abre el plazo de matriculación 
para el curso 2017-2018 del 25 al 29 
de septiembre, de 17:30 a 20:30, en 
el Seminario Diocesano.

Para más información sobre el 
curso, se puede llamar al teléfono 
926 228 101 o escribir al correo elec-
trónico idt@diocesisciudadreal.es
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ueridos diocesanos: 
Pasó junio y pasaron 
los meses estivales de 
julio y agosto, en los 
que seguro que, más 
o menos, hemos des-

cansado y ya estamos preparados y 
dispuestos para retomar la tarea y se-
guir dando todo cuanto esté de nues-
tra parte para lograr aquellos objeti-
vos y necesidades evangelizadoras, 
que tan claramente manifestamos en 
el tiempo de la misión.

En el curso pasado iniciábamos 
un esfuerzo en lograr un estilo evan-
gelizador misionero, de salir a bus-
car, a ofrecer el mensaje salvador de 
Cristo a los de cerca y a los de lejos. 
Iniciábamos el esfuerzo evangeliza-
dor en dos campos especialmente 
necesitados de cultivo de la fe: la fa-
milia y el impulso de la respuesta vo-
cacional en los jóvenes a la vida sa-
cerdotal y religiosa.

Ha llegado el tiempo de continuar 
esta nueva etapa que hemos abier-

to; y hemos de continuarla desarro-
llando en nosotros unas actitudes 
evangelizadoras absolutamente ne-
cesarias para poder ser fermento en 
la masa, para poder ser agentes de 
evangelización convertidos y con-
vencidos.

Es mucha la tarea que tenemos 
por delante y es mucho lo que pode-
mos hacer. La gran mayoría de nues-
tra gente no son «antisistema» que 
vayan en contra de la fe, son más bien 
gente que se han dejado dominar por 
las voces de sirena que vienen del 
mundo materialista que promete fal-
sos paraísos, y que han dejado que 
entren de lleno en su vida con la pro-
mesa de una falsa felicidad. Nuestra 
gente sigue necesitando de Dios y de 

la fe, no ha prescindido ni de Él ni 
de la fe en Él. Solo tenemos que ayu-
darlos a refrescarla, porque tal vez la 
han dejado languidecer. 

Nos espera por delante un curso 
fascinante y lleno de desafíos y noso-
tros estamos convencidos de que so-
mos capaces de responder a los desa-
fíos de hoy, porque no estamos solos, 
delante de nosotros va el Señor mar-

cando el camino y allanando los obs-
táculos.

En la tarea que nos espera de se-
guir evangelizando nuestro mundo, 
nuestra diócesis, nuestro pueblo, y 
a nosotros mismos, estamos llama-
dos todos, y el Señor cuenta con to-
dos: con los jóvenes que empezáis a 
ver el reflejo de Dios en vuestras vi-

das para que se lo comuniquéis a 
otros jóvenes, y les animéis valiente-
mente a que traten de plantearse su 
vida desde Jesús y su mensaje. Con 
matrimonios y familias que sabéis lo 
mucho que os ayuda la fe en vues-
tra vida como matrimonio y en la for-
mación de vuestra familia, para que 
contagiéis esa experiencia otros ma-
trimonios y familias, que les gusta-
ría avanzar por ese camino pero no 
han encontrado el medio de lograrlo. 
Con vosotros, padres y madres, que 
queréis lo mejor para vuestros hijos 
y que, sin daros cuenta, tal vez, los 
estáis privando de algo muy impor-
tante en su vida y en su maduración 
como es la transmisión de la fe, ense-
ñarles lo mucho que Dios les quiere y 

cuenta con 
ellos, para 
que apren-
dan des-
de la fami-
lia a valorar a Dios y el seguimiento 
de Cristo como algo importante para 
ellos. Con vosotros, abuelos, que te-
néis mucho que aportar por vues-
tra experiencia creyente en vuestras 

propias familias, contándoles la ex-
periencia vivida personalmente de 
vuestra fe y cómo Dios no defrauda 
nunca, que cuando todas las puertas 
parece que se nos cierran, la ventana 
de Dios se abre y siempre nos mues-
tra una salida.

Queridos todos: Es muy impor-
tante que tomemos nuestra tarea 
evangelizadora como una respon-
sabilidad personal a la que quere-
mos responder con valentía, genero-
sidad y entrega, porque seguro que 
vamos a recibir nosotros personal-
mente mucho más que lo que vamos 
a dar. Ponte a la fila de los que quie-
ren ser portadores y testigos de Je-
sús en este mundo que nos ha toca-
do vivir, en este momento de nuestra 
historia que estamos haciendo entre 
todos y dile al Señor: «Señor, aquí es-
toy, cuenta conmigo».

 ¡Feliz curso 2017-2018!

Nos espera por delante un curso fas-
cinante y lleno de desafíos

Retomamos la tarea

Nuestra gente sigue necesitando de 
Dios y de la fe, no ha prescindido
ni de Él ni de la fe en Él

Q
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Col 1, 24 – 2, 3 • Lc 6, 6 – 11 Martes Col 2, 6 – 15 • Lc 6, 12 – 19 Miércoles Col 3, 1 – 11 • Lc 6, 20 – 26 Jueves Núm 21, 
4b – 9 • Jn 3, 13 – 17 Viernes 1Tim 1, 1 – 2.12 – 14 • Jn 19, 25 – 27 Sábado 1Tim 1, 15 – 17 • Lc 6, 43 – 49
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La Palabra de Dios de este do-
mingo proclama lo que es 
el amor, el amor a Dios y el 
amor al prójimo, el «amor 

con mayúscula» y el «amor con mi-
núscula». Estas lecturas dominicales 
nos hacen una propuesta: la preocu-
pación por los demás, la corrección 
fraterna, la convivencia armoniosa, 
el cuidado del prójimo, el cambio de 
conducta del otro; es decir, el amor 
al prójimo. Y también nos hablan de 
conocer y creer en el amor, que es lo 
que distingue a los hijos de Dios, del 
no endurecimiento del corazón ante 
la voz del Señor, es decir, el amor a 
Dios … «por eso amar es cumplir la 
ley entera», «pon en guardia al malva-
do para que cambie de conducta», «si 
tu hermano peca, repréndelo a solas», 
«ojalá escuchéis hoy su voz», «a nadie 
le debáis nada, más que amor…»

Este «amor» proclamado en la Pa-
labra de Dios de este domingo se va 

a prolongar durante esta semana ya 
que la Iglesia celebra la Exaltación de 
la Santa Cruz. Es una fiesta que nos 
invita a postrarnos en adoración 
ante «el madero por el cuál vino 
la alegría al mundo entero», en 
acción de gracias, ya que un ins-
trumento de tortura es símbolo 
de salvación. La cruz es el sig-
no de la victoria del amor. En 
esta fiesta celebramos que Cris-
to dio su vida en el madero de la 
cruz por amor a todos y por amor 
a Dios, en obediencia a la voluntad 
amorosa del Padre. Nos dice san Juan: 
«Tanto amó Dios al mundo que entre-
gó a su Hijo único…» La cruz no se 
entiende más que como «locura de 
amor», en ella se revela la esencia de 
Dios que es amor. 

Como compromiso cristiano, po-
dríamos plantearnos esta semana 
contemplar la cruz, abrazar la cruz, 
ayudar a mi hermano a llevar su cruz, 

hacer la señal de la cruz bien hecha, 
sintiendo al trazarla el abrazo del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu…para que 
este amor a la cruz de Cristo nos lleve 
a exaltarla, para proclamar con firme-
za como san Pablo: «A nadie le debáis 
nada, más que amor…»

• ENTRADA. En este domingo anterior a la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, se nos invita a vivir en 
el amor, siendo humildes y caritativos para corregir 
al hermano y aceptar la corrección. Escuchemos con 
atención la Palabra de Dios.

• 1.ª LECTURA (Ez 33, 7 – 9). El profeta es el centinela 
del pueblo, avisa de los peligros. Todos tenemos que 
sentirnos responsables de nuestros hermanos, debe-
mos alertarnos y corregirnos mutuamente. 

• 2.ª LECTURA (Rom 13, 8 – 10). Lo que agrada a Dios 
es que nos amemos unos a otros. Cristo ha hecho de la 
humanidad una sola familia, por tanto, nuestro amor 
tiene que extenderse a todos. 

• EVANGELIO (Mt 18, 15 – 20). Cuando el hermano 
cae en pecado toda la comunidad debe acudir a soco-
rrerlo. La caridad ve el lado bueno de las personas. Es 
nuestra obligación como cristianos practicar la autén-
tica corrección fraterna. 

• DESPEDIDA. Un cristiano nunca puede sentirse libre 
de responsabilidad ante el pecado del otro. No nos sal-
vamos en solitario, sino con los demás. Estemos unidos 
siempre y dispuestos a dar y recibir la corrección frater-
na, tal como el Señor nos lo ha enseñado.

S. Oremos juntos con confianza a Dios Padre:
— Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los 

que ejercen algún ministerio en la Iglesia: para que 
su vida sea siempre, a imagen de Cristo, servicio y 
entrega a sus hermanos. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes de todas las naciones: para que 
sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz. 
Roguemos al Señor.

— Por los que sufren a causa de la violencia, el abando-
no, el desempleo y la enfermedad: para que encuen-
tren en Dios consuelo para sus penas y en nosotros 
ayuda solidaria. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros, reunidos en esta celebración: para 
que el amor sea el motivo de todas nuestras acciones y 
nos renovemos constantemente a la luz del evangelio. 
Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María-Teresa Villalta Mohíno

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

Para la celebración Por María Aragón Vargas

Cantos
Entrada: Iglesia peregrina (CLN/408) Salmo R.: Ojalá escuchéis 
hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» (LS) 
Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/H5) Comunión: Hombres 
nuevos (CLN/718) Despedida: Madre de los pobres (CLN/318)

«A nadie le debáis nada, más que amor...»


