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La Misa Crismal reunió
al presbiterio en la Catedral

El pasado 28 de marzo se celebró 
en la Catedral la Misa Crismal. Pre-
sidida por el obispo, antes de la eu-
caristía tuvo lugar una celebración 
penitencial para los sacerdotes en la 
cercana parroquia de Santa María 
del Prado (La Merced). 

Monseñor Gerardo Melgar, en 
sus palabras en la celebración del 
perdón, habló sobre la necesidad del 
sacramento para todos los cristianos, 
para llevarnos a un «encuentro con el 
Dios misericordioso, que nos espera 
para darnos la gracia de su perdón». 

Tras las confesiones, los sacer-
dotes se trasladaron a la Catedral, 
donde se celebró la Misa Crismal, 
una eucaristía que se celebraría en 
la mañana del Jueves Santo, pero 
que se traslada al miércoles buscan-
do una mayor participación. En esta 
misa el obispo consagró el Santo 

Crisma y bendijo el óleo de los cate-
cúmenos y el de los enfermos. Ade-
más, todos los sacerdotes renovaron 
sus promesas sacerdotales. 

En la homilía, monseñor Melgar 
explicó cómo la Misa Crismal es 
«una de las expresiones más impor-
tantes y elocuentes de la comunión 
de los presbíteros entre sí y con el 
obispo», debido a la renovación de 
las promesas para «purificar el las-
tre, el barro de la vida que haya ido 
pegándose a vuestros pies a través 
del tiempo». Por eso, explicó, la re-
novación de las promesas es un mo-
mento especial para «testificar ante 
el mundo actual la alegría de ser sa-
cerdotes». 

El obispo aprovechó la bendición 
de los óleos y la consagración del 
Crisma para hablar del sacerdocio. 
De este modo, sobre el óleo de los 

catecúmenos, dijo que «debe mar-
carnos con el don de la fortaleza, la 
resistencia, la fortaleza del Espíritu 
que habita en nosotros y se trasluce 
en nuestra vida. 

Respecto al óleo de los enfermos, 
animó a los presbíteros a ser «bál-
samo en la vida doliente de tantas 
personas. 

En cuanto al Santo Crisma, «con 
el que hemos sido ungidos y un-
gimos a los bautizados y confir-
mados», dijo que debe «actualizar 
nuestra condición de sacerdotes, 
de elegidos, de ungidos, investidos 
y enviados por el Señor». Además, 
sobre el perfume del Santo Crisma, 
«buen olor de Cristo», dijo que de-
bía comprometer a todos los sacer-
dotes para irradiar personalmente 
el «mismo buen olor de Cristo con 
nuestra vida». 
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Nuevo Canciller Secretario 
General del Obispado

Falleció el sacerdote
Antonio Campillo

Encuentro de
Acción Católica

Música de Ciudad Real a la India 
para ayudar a un orfanato

El pasado 27 de marzo, el sacerdote Juan Carlos Fer-
nández de Simón Soriano tomó posesión como nuevo 
Canciller Secretario General del Obispado. 

El nuevo Canciller Secretario General, que sustituye a 
Miguel Esparza Fernández, es sacerdote desde 1993. En 
el Obispado es, además, director del Archivo Diocesano. 

La toma de posesión tuvo lugar en el salón de reu-
niones del Obispado y estuvo presidida por el obispo, 
monseñor Gerardo Melgar. En el acto, se dio lectura 
al nombramiento, se hizo la profesión de fe y el jura-
mento de cumplir fielmente el cargo. De este modo, 
Juan Carlos Fernández de Simón tomó posesión ca-
nónica del oficio de Canciller-Secretario General del 
Obispado. 

Estuvieron presentes también el Vicario General, To-
más Villar; el Vicario de Pastoral, Jesús Navarro y varios 
miembros de la Curia. 

El sacerdote Antonio Campillo Briones falleció el 23 
de marzo en Albacete, a los 85 años.

Nació en La Solana el 30 de agosto de 1933, e ingresó 
al Seminario de Granada en 1945. Se trasladó al Semina-
rio de Ciudad Real casi al término del estudio de Huma-
nidades, estudiando en la ciudad manchega Filosofía y 
Teología. Fue ordenado presbítero en Salamanca en 1957, 
donde obtuvo en 1959 la licenciatura de Teología.

Fue ecónomo de Cañada de Calatrava y encargado de 
Caracuel entre 1957 y 1959. Después, marchó como coad-
jutor a la parroquia de Santa María Magdalena, en Mala-
gón, hasta 1963. Entre 1962 y 1963 fue cura ecónomo de la 
recién creada parroquia de Santa Teresa, en la misma lo-
calidad. Después, se le nombró cura ecónomo de Chillón. 
En 1965 ingresó por oposición en el cuerpo eclesiástico 
del ejército.

Murió el pasado 23 de marzo en Albacete. Su funeral 
se celebró en la parroquia de Santa Catalina de La Solana 
el 24 de marzo.

El pasado 17 de marzo tuvo lugar en la parroquia San 
Juan Bautista de Ciudad Real el XXI Encuentro Diocesa-
no de Acción Católica con el lema «¿Hacia dónde vamos? 
Todos los caminos conducen al Señor», reuniendo a una 
treintena de militantes de los distintos movimientos de 
Acción Católica de nuestra Diócesis, tanto general como 
especializada: Acción Católica General (ACG), Fraterni-
dad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER), 
Movimiento Rural Cristiano (MRC), Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) y Hermandad Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC).

La Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia, 
de Ciudad Real, apoyará a Manos Unidas con un con-
cierto solidario el próximo miércoles 18 de abril en el 
Quijano.

De este modo, con «Canciones de tu vida», la aso-
ciación quiere llegar con su música a la India, para 
ayudar en la reconstrucción de un orfanato, un pro-
yecto de la ONG católica Manos Unidas que tiene un 
coste de 3.468 euros.

En la presentación del concierto participaron Je-
sús Romero (Jesús Roco), presidente de la asociación 
cultural Amigos de Javier Segovia y Pelayo Dorado, 
presidente de Manos Unidas en Ciudad Real.

El concierto será a las 20:30 horas en el Teatro Qui-
jano de la capital. 



Carta de nuestro Obispo

Domingo, 15 de abril de 2018CV

Queridos diocesanos y 
amigos :

Seguro que todos 
hemos oído hablar, y 
muchas veces, de la 
nueva evangelización y, 

de manera especial, de la urgencia 
de promoverla en la Iglesia, especial-
mente en la Iglesia de la vieja Europa.

Actualmente la Iglesia tiene el 
tema de la nueva evangelización pues-
to en su agenda, y además ocupando 
un primer puesto como algo urgente 
a promover en nuestras iglesias del 
viejo continente Europeo.

La creación del Consejo Pontifi-
cio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización está respondiendo a 
esta urgencia, lo mismo que la déci-
mo tercer asamblea general ordinaria 
del Sínodo de los Obispos.

La expresión nueva evangelización 
fue utilizada por el papa Juan Pablo 
II en su viaje a Polonia y especial-
mente en la conmemoración del 500 
Aniversario de la Evangelización de 
América Latina, en el que dirá a los 

Obispos de ese continente: «Dicha 
conmemoración tendrá su significa-
ción plena si es un compromiso como 
obispos, junto con vuestro presbite-
rio y fieles, compromiso no de re-
evangelización, pero sí de una nueva 
evangelización: nueva en el ardor, en 
sus métodos y en su expresión». (Juan 
Pablo II, Discurso a la XIX Asamblea 
del CELAM (9 de marzo1983).

No se trata de repetir algo que 
ya se ha hecho y que no ha funcio-
nado. La nueva evangelización no 
es una reduplicación de la primera 
o una simple repetición. Se trata de 
atreverse a transmitir el anuncio del 
Evangelio por nuevos senderos, da-
das las nuevas condiciones en las que 
se encuentra la Iglesia actual.

La Iglesia actual debe afrontar 
nuevos desafíos tanto en las misio-
nes como en los pueblos que ya han 
recibido el anuncio de Cristo. Es una 
acción sobre todo espiritual que con-
siste en hacer nuestros el coraje y la 
fuerza de los primeros cristianos y de 
los primeros misioneros.

Esto quiere decir que es una ac-
ción que requiere un discernimiento 
del estado actual de la salud del cris-
tianismo, de los pasos cumplidos y 
de las dificultades encontradas.

Se trata de dar «un gran paso ha-
cia adelante en su evangelización, 
debe entrar en una nueva etapa histó-
rica de su dinamismo misionero», que 
diría Juan Pablo II.

N u e v a 
evangeliza-
ción es si-
nónimo de 
renovación espiritual de la vida de 
fe de las iglesias locales, sinónimo 
de puesta en marcha de caminos de 
discernimiento de los cambios que 
están afectando a la vida cristiana en 

los distintos contextos culturales, si-
nónimo de relectura de la memoria 
de la fe, de asunción de nuevas res-
ponsabilidades y energías en vistas 
a una proclamación gozosa y conta-
giosa del Evangelio de Jesucristo.

Decía Juan Pablo II que Europa 
no debía apelar simplemente a su 
herencia cristiana anterior, sino que 
debía alcanzar de nuevo la capaci-
dad de decidir sobre su futuro en un 
encuentro con la persona de Jesucris-
to y su mensaje (Cfr. Juan Pablo II, 
Ecclesia in Europa).

Seguiremos hablando en próxi-
mos domingos de los escenarios en 
los que desarrollar esta nueva evan-
gelización. 

Feliz domingo para todos.

La Iglesia actual debe afrontar
nuevos desafíos tanto en las misiones 
como en los pueblos que ya
han recibido el anuncio de Cristo

La nueva evangelización 
a promover en nuestra Iglesia

La Nueva Evangelización es 
sinónimo de la asunción de  nuevas 
responsabilidades y energías en 
vistas a una proclamación gozosa 
y contagiosa del Evangelio 
de Jesucristo
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Hch 6, 8 – 15 • Jn 6, 22 – 29 Martes Hch 7, 51 – 8, 1a. • Jn 6, 30 – 35 Miércoles Hch 8, 1b – 8 • Jn 6, 35 – 40 Jueves Hch 8, 
26 – 40 • Jn 6, 44 – 51 Viernes Hch 9, 1 – 20 • Jn 6, 52 – 59 Sábado Hch 9, 31 – 42 • Jn 6, 60 – 69
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• ENTRADA. En este tercer Domingo de Pascua nos 
reunimos en nombre de Dios para celebrar con ale-
gría y gozo el sacramento de la Eucaristía. En ella re-
conocemos la presencia real y salvífica de Cristo en la 
palabra que nos ilumina y el pan y vino que sustentan 
para la vida.

• 1.ª LECTURA (Hch 3, 13 – 15.17 – 19). El apóstol san 
Pedro apela a los hombres para que se conviertan de su 
conducta y arrepentidos puedan obtener el perdón. 

• 2.ª LECTURA (1Jn 5, 1 – 6). San Juan nos alienta a ser 
coherentes con nuestras acciones y nuestras palabras. 
El que conoce a Dios guarda sus mandamientos. 

• EVANGELIO (Jn 24, 35 – 48). Los discípulos de Emaús re-
conocen a Jesucristo al partir el pan. Sigue san Lucas pre-
guntando: «¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?». 
En cuántas ocasiones nosotros mismos dudamos. Escu-
chemos y pidamos que nos abra el entendimiento para 
poder comprender..

• DESPEDIDA. Nos hemos encontrado con el Señor, le 
hemos reconocido en comunidad en el Pan y la Pa-
labra. Ahora somos enviados para darlo a conocer, a 
guardar sus mandamientos, a vivir con obras lo que 
hemos profesado. Feliz día del Señor.

S. Oremos a Dios nuestro Padre con confianza de hijos:
— Por la Iglesia: para que consciente de la misión enco-

mendada nunca deje de escuchar la voz de su Señor. 
Roguemos al Señor. 

— Por la alegría en las comunidades cristianas, en las 
familias, en los jóvenes: para que implicados en el co-
nocimiento de Dios redescubran la dicha de saberse 
hijos de Dios. Roguemos al Señor.

— Por los dirigentes de las naciones: para que el Señor 
les ilumine y trabajen por el bien común. Roguemos 
al Señor.

— Por nuestros hermanos que sufren alguna enfermedad, 
la soledad, el abandono, la incomprensión, la falta de 
recursos económicos, de trabajo. Roguemos al Señor.

S. Padre bueno que caminemos como hombre nuevos 
confiados en tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

III Domingo de Pascua (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Carlos Lara Quintanar

Cantos
Entrada: Cantad con júbilo (CLN/219) Salmo R.: Haz brillar so-
bre nosotros, Señor, la luz de tu rostro (LS) Ofrendas: Ofrezcan 
los cristianos (CLN/226) Comunión: Luz que vence a la sombra 
(CLN/212) Despedida: Madre del salvador (CLN/313)

La parroquia de San Juan Bau-
tista de Argamasilla de Alba ha pu-
blicado un libro con las conferen-
cias pronunciadas con motivo de 
la celebración del 475.º Aniversario 
de la fundación de la parroquia en 
1542. 

El pasado 8 de marzo los movimientos especializados de Acción Cató-
lica, HOAC y JOC, celebraron el día de la mujer trabajadora con un acto 
público en la plaza del Pilar de Ciudad Real. 

El grupo Scout La Inmaculada de Herencia organizó un campamento 
en el Cristo de Villajos para preparar la Semana Santa entre el Domingo 
de Ramos y el Martes Santo. La temática fue el Arca de Noé, en una acti-
vidad que reunió a 60 participantes de todas las edades. 


