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Hoy se celebra la Virgen de la Merced, 
redentora de cautivos y presos

Jornada mundial del turismo 2017

Aunque hoy celebramos el XXV 
Domingo del Tiempo Ordinario, el 
24 de septiembre es el día en el que 
se celebra la Virgen de la Merced, 
patrona de las instituciones peni-
tenciarias. 

La Merced nos recuerda el deber 
cristiano de socorrer a los cautivos: 
«Estuve en la cárcel y vinisteis a ver-
me», y nos invita a rezar por la pasto-
ral penitenciaria en nuestra Diócesis. 
En Ciudad Real tenemos dos prisio-
nes con presencia de voluntarios y 
capellanes: Alcázar de San Juan y 
Herrera de La Mancha. 

En la cárcel de Alcázar de San 
Juan hay 18 voluntarios, además Am-
brosio León, capellán y delegado de 
Pastoral Penitenciaria en la Diócesis, 
que celebra la Eucaristía cada quin-
ce días. Por otro lado, en Herrera de 
La Mancha hay 17 voluntarios, con el 
trinitario Vicente Elipe como cape-
llán que celebra la Eucaristía sábados 
y domingos. La labor habitual de los 

voluntarios es la «escucha», acom-
pañando a los presos para que su 
periodo en la prisión pueda ser una 
etapa de crecimiento. Además, habi-
tualmente imparten catequesis y tie-
nen actividades como videofórum, 
lectura de obras literarias, talleres de 
valores, etc.. 

El delegado de Pastoral Peniten-
ciaria explica que el número de vo-
luntarios para acompañar a los pre-
sos en las dos prisiones es, por ahora, 
suficiente. Además, se trata de un 
equipo joven, ilusionado y que dis-
fruta especialmente la Eucaristía y 
las actividades de escucha, a las que 
dan especial importancia en su tra-
bajo. 

Para lo que sí se necesitan más 
voluntarios es para dos acciones: 
el acompañamiento a familias y la 
sensibilización. El acompañamiento 
a los familiares de los presos es una 
de las actividades que, aunque ya se 
realizan, quieren hacer con más efi-

El 27 de septiembre, anualmen-
te, celebramos la Jornada Mundial 
del Turismo y la Iglesia se une a ella 
expresando sus sentimientos con un 
mensaje, publicado en esta ocasión 
por el muevo Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Integral.

Como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha proclamado 
2017 «Año Internacional del Turis-
mo Sostenible para el Desarrollo», 
el tema para la jornada de este año 
está relacionado con esta procla-
mación: el turismo sostenible como 
instrumento de desarrollo.

La Iglesia es consciente de que 
en «todo su ser y obrar está llama-
da a promover el desarrollo integral 

del hombre a la luz del Evangelio». 
En este anhelo se une a la sociedad 
civil sabiendo que toda actividad 
humana debe encontrar eco tam-
bién en el corazón del creyente.

El turismo es un fenómeno de 
tanta categoría que son muchas las 
personas implicadas, los puestos de 
trabajo que genera, los beneficios 
que ofrece y el futuro esperanzador 
cada vez en aumento. Implica as-
pectos sociales, económicos, políti-
cos, culturales y espirituales. Nues-
tro propio país es testigo de esto.

Siendo esto cierto los cristianos 
también debemos ofrecer nuestra 
contribución para que el turismo 
pueda ayudar al desarrollo de los 

pueblos, incluso de los más pobres, 
a las relaciones fraternas entre los 
hombres y culturas y a la defensa 
de una ecología sostenible.

Como cosa concreta nos recuer-
da el mensaje que «el tiempo de 
vacaciones no puede ser, de hecho, 
pretexto para la irresponsabilidad 
ni para la explotación, sino tiempo 
noble en el que cada uno puede en-
riquecer su vida y la de los demás».

Que los riesgos y peligros que 
también conlleva el turismo no 
aminoren el valor que debemos dar 
a esta realidad en aumento a nivel 
global y se convierta cada vez más 
en vehículo de nuevas oportunida-
des en bien de la familia humana.

cacia. Por otro lado, la sensibilización 
procura dar a conocer la vida en las 
prisiones y las acciones de la pastoral 
penitenciaria en distintos ámbitos: 
parroquias, institutos, etc.  

ANTONIO GUZMÁN MARTÍNEZ
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El obispo entregará la
missio canonica a los profesores de 
Religión el próximo sábado

Ochenta y un jóvenes en el 
campamento de JOC

Primer claustro de profesores 
del Seminario Menor

Vigilia por las vocaciones en 
Manzanares

Una de las imágenes 
utilizadas para 

animar a matricularse en  la 
clase de Religión desde la

Conferencia Episcopal

El próximo sábado 
30 de septiembre, en el 
templo parroquial de 
San Pedro, de Ciudad 
Real, el obispo entre-
gará la missio canonica 
a los profesores de Re-
ligión de la Diócesis. 

En la celebración 
de la Eucaristía, que 
comenzará a las 11 
de la mañana, y en la 
que participarán los 
más de doscientos do-
centes de Religión de 
la provincia, monse-
ñor Gerardo Melgar 
les entregará la missio 
canónica. 

La missio es el envío 
que hace el obispo a 
los maestros y profe-
sores de Religión para 
dar clase de Religión 

católica en los centros. Por medio 
del obispo, la Iglesia los envía a 
la misión para que enseñen la fe 
cristiana. 

¿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

Entre el 2 y el 9 de agosto, ochenta y un jóvenes de la 
Diócesis celebraron un campamento en La Mata, Alican-
te; convocados por la Juventud Obrera Cristiana. 

En esta ocasión, la temática del campamento fue «El 
cuidado de la casa común», centrándose en la ecología 
según las propuestas de la encíclica Laudato Si .́

Con una metodología dinámica y participativa, el 
campamento presentó un estilo de vida alternativo, cuya 
referencia es la vida y mensaje de Jesús de Nazaret. Pa-
rábolas como la de la viuda pobre, el grano de mostaza, 
las aves del campo o la llamada al servicio desde el Evan-
gelio de Mateo 20, dieron profundidad a los contenidos y 
fundamentaron en qué consiste la opción por los empo-
brecidos de nuestro mundo.

Los ochenta y un participantes, de entre 15 y 23 años, 
eran de Ciudad Real, Piedrabuena, El Robledo, El Torno, 
Miguelturra, Torralba, Puertollano, Villarrubia de los 
Ojos y Carrión de Calatrava. Además, los acompañaron 
31 personas de JOC, entre militantes y colaboradores. 

El pasado 5 de septiembre se celebró el primer claus-
tro de profesores del Seminario Menor, con despedi-
das de profesores y nuevas incorporaciones. 

El pasado 15 de agosto, para celebrar a su titular, la 
parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., de Manzanares 
celebró una vigilia de oración para pedir por las vocacio-
nes sacerdotales y por el Seminario. 

En la reflexión se destacó la importancia de las ma-
dres de los sacerdotes, encomendando a todos los curas y 
seminaristas a la Virgen María. 
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ueridos diocesanos: 
En la parábola que Je-
sús pone en este do-
mingo para explicar-
nos a que se parece el 
reino de Dios apare-

cen tres tipos de protagonistas: 
• Hay un amo que contrata viña-

dores para que trabajen en su viña.
• Hay unos viñadores que son 

contratados unos a primera hora del 
día y otros a última hora

• Y hay una viña que cultivar.
Si aplicamos esta parábola a noso-

tros, los creyentes de hoy, podemos 
traducirla de esta forma:

Dios nos llama a todos a trabajar 
en la Iglesia, que es la viña del Señor, 
porque todos, por el hecho de estar 
bautizados, somos responsables de 
la evangelización del mundo que nos 
ha tocado vivir, que es el encargo que 
tiene la Iglesia, ir por el mundo lle-
vando y comunicando el mensaje sal-
vador de Cristo a los hombres.

Dios llama siempre y los cristia-
nos deberíamos responder y traba-
jar por este fin: la evangelización del 
mundo.

Entre los cristianos hay quien es-
cuchó la llamada del Señor y le res-
pondió positivamente desde el prin-
cipio, y está poniendo, desde hace 
mucho, todo lo que está en su mano 
para dar a conocer a Jesucristo y que 
los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo se encuentren con Él.

Otros se hicieron más los remolo-
nes y, después de planteárselo varias 

veces, al fin se decidieron a ofrecerse 
para trabajar en la Iglesia 

Y hay otros, tal vez demasiados, 
que aún no se han decidido ni por vi-
vir ellos las exigencias de su bautis-
mo, ni por ser ellos causa y motivo 
para que otros crean.

A todos esos, el Señor, como a 
aquellos obreros de última hora, se 
dirige personalmente para decirles: 

¿Qué hacéis todo el día en la plaza 
ociosos? Id a trabajar a mi viña.

El Señor tiene mucha paciencia 
con nosotros. Espera un día y otro. 
Llama a la puerta de nuestro corazón 
y de nuestra alma para decirnos «id a 
trabajar a mi viña» y nosotros le con-
testamos tal vez mañana, y mañana 

el Señor vuelve a decirnos «¿Qué ha-
céis ociosos?, id a trabajar a mi viña» 
y nosotros al día siguiente le decimos 
lo mismo.

• ¿Qué hacéis ahí ocupados en 
vuestras cosas, prescindiendo de mí, 
y buscando solo lo material?

• ¿Qué hacéis ahí ociosos y sin 
responder a lo que pide vuestra con-
dición de cristianos?

• ¿Qué 
hacéis ahí 
sin dar tes-
timonio de 
mí para que 
otros puedan descubrirme y amarme 
como yo os amo a vosotros y a ellos?

En la iglesia hay mucha tarea, ne-
cesito personas que quieran vivir de 
verdad su fe y ser testigos de ella 

ante los demás y para los demás, en 
la familia, en el trabajo, en las rela-
ciones de unos con otros, en la políti-
ca, en el mundo de los intelectuales y 
profesionales, en el mundo de la en-
señanza.

El Señor nos sigue dando otra 
oportunidad de responderle para 
poder pagarnos con la felicidad y la 
bienaventuranza eterna. ¿Estás dis-
puesto a decirle: aquí estoy, Señor, 
cuenta conmigo y comenzar a traba-
jar en su viña?

Piénsalo este domingo cuando 
oigas esta parábola o desde ahora y 
piensa qué vas a responder al Señor, 
si como siempre que sean otros, o, 
en esta ocasión, ya te vas a decidir y 
vas a decirle que cuente contigo para 
evangelizar la familia y ser testigo de 
su fe en Él donde quiera que te en-
cuentres y con quien quiera que gas-
tes tu vida.

Feliz domingo para todos.

En la iglesia hay mucha tarea,
necesito personas que quieran vivir 
de verdad su fe y ser testigos de ella 
ante los demás y para los demás

El amo de la viña y los viñadores

Dios nos llama a todos a trabajar en 
la Iglesia, que es la viña del Señor, 
porque todos, por el hecho de estar 
bautizados somos responsables de la 
evangelización del mundo que nos 
ha tocado vivir

Q
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Esd 1, 1 – 6 • Lc 8, 16 – 18 Martes Esd 6, 7 – 8.12b.14 – 20 • Lc 8, 19 – 21 Miércoles Esd 9, 5 – 9 • Lc 9, 1 – 6 Jueves Ag 1, 
1 – 8 • Lc 9, 7 – 9 Viernes Dan 7, 9 – 10.13 – 14 • Jn 1, 47 – 51 Sábado Zac 2, 5 – 9.14 – 15c • Lc 9, 43b – 45
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Cinco veces sale el pro-
pietario a buscar jorna-
leros. Podemos pensar 
que tenía un gran terre-
no o que no quería que 

nadie se quedara sin jornal que lle-
var a sus casas. Un propietario justo 
y bueno con todos. 

¿Qué nos querrá decir Jesús en 
esta parábola? Una idea podría ser 
semejar la cosecha a la Palabra de 
Dios, la Palabra de Dios no podemos 
dejar que se pierda, somos nosotros 
los jornaleros que tenemos que tra-
bajar para ello y para que dé fruto, 
trabajar para y por Dios, que nadie 
se quede sin oír hablar de Cristo, que 
no se pierda la evangelización, como 
dice san Pablo en la segunda lectura, 
«quedarme en esta vida es necesario 
para vosotros» para que «el malvado 
abandone su camino y el criminal 
sus planes» (primera lectura). En 
estos tiempos que somos más criti-

cados y que parece 
que somos los malos 
de la película, más te-
nemos que trabajar, y 
a lo mejor son menos 
las palabras que tene-
mos que decir y más 
ejemplaridad. 

Recordemos que 
la promesa es para 
todos y que es Él 
quién nos salva, 
¡que ilusión recibir 
al final del día todo 
nuestro jornal! Somos jornaleros de 
Dios, cada uno tiene su llamada en 
diferentes momentos, pero no deja 
de llamarnos, recordemos las veces 
que sale el propietario a lo largo del 
día. Cinco veces sale a buscar traba-
jadores, a veces no se le escucha, no 
se está en el lugar adecuado, pasan 
los días… Pero él no deja de salir a 
buscarnos.

Encontrar el «empleo» adecuado, 
conservarlo y desempeñarlo, perse-
verar hasta el final. Es necesario ver 
cuanta necesidad hay en el mundo, en 
nuestra ciudad, en nuestra parroquia 
y quizá en nuestra familia. Mi primer 
trabajo es ser cristiano (su jornal es el 
más valioso), dar testimonio con mi 
vida, también la oración, el consejo 
acertado, la ayuda económica. 

• ENTRADA. Bienvenidos todos. Celebramos el do-
mingo XXV del Tiempo Ordinario que coincide con la 
festividad de la Merced, patrona de Instituciones Pe-
nitenciarias. Recemos hoy por los presos, sus familias 
y por todos aquellos que en nombre de la Iglesia, los 
visitan y escuchan.

• 1.ª LECTURA (Is 55, 6 – 9). El profeta Isaias nos mues-
tra la imagen de un Dios generoso y misericordioso 
con quien se arrepiente de sus culpas.

• 2.ª LECTURA (Flp 1, 20c – 24.27a). Pablo, encarcelado 
por causa del Evangelio, habla a los Filipenses de sus 
anhelos ante el futuro.

• EVANGELIO (Mt 20, 1 – 16). Jesús en el Evangelio nos 
dice lo hermoso que es ser «contratado» por Dios para 
trabajar en el Reino, sea a la hora que sea. Lo impor-
tante es extender este Reino en nuestra sociedad, sin 
estar preocupado del salario.

• DESPEDIDA. Reconfortados con la presencia del Se-
ñor que nos envía, salimos de la Eucaristía, en este 
día de la Merced, pidiéndole que nos ayude a estar 
cerca de aquellos que no tienen libertad y de sus 
familias. Quizá la mejor cercanía es acordarnos de 
ellos en la oración.

S. Presentamos al Padre nuestras plegarias:
— Para que la Iglesia siga siendo lugar de acogida para 

todos, sobre todo para los que sufren, los que están pri-
vados de libertad y los pobres. Roguemos al Señor.

— Por los presos que cumplen condena en los centros 
penitenciarios de nuestra diócesis: para que el Señor 
les mantenga la esperanza y ellos se abran al mensaje 
liberador de Cristo. Roguemos al Señor.

— Por las familias de los presos, que también sufren la 
incomprensión de la sociedad: para que no pierdan 
la esperanza y encuentren en nosotros comprensión 
y ayuda. Roguemos al Señor.

— Por los capellanes y voluntarios de las prisiones de He-
rrera de la Mancha y Alcázar de san Juan: para que si-
gan acompañando a los presos con alegría y para que 
los apoyemos con nuestra oración. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

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

Para la celebración Por Delegación de Pastoral Penitenciaria

Cantos
Entrada: Vienen con alegría (CLN/728) Salmo R.: Cerca está el 
Señor de los que lo invocan (LS) Ofrendas: Instrumental Comu-
nión: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Despedida: Bajo 
tu protección (CLN/334)

¿Cómo estáis sin trabajar?


