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Durante tres domingos, se han 
celebrado las convivencias del obis-
po con matrimonios de la diócesis, 
organizadas desde la Delegación de 
Pastoral familiar. El presente curso 
se ha caracterizado por añadir una 
nueva convivencia a las dos que se 
celebraron el pasado año, reunien-
do a los matrimonios en Herencia, 
Ciudad Real y Membrilla. 

En total, participaron 192 matri-
monios y 139 niños que acompaña-
ron a sus padres desde las siguien-
tes localidades: Alcázar de san 
Juan, Alcolea, Almagro, Almedina, 
Argamasilla de Alba, Argamasilla 
de Calatrava, Bolaños de Calatra-
va, Calzada de Calatrava, Campo 
de Criptana, Carrizosa, Ciudad 
Real, Daimiel, Fernancaballero, 
Fontanarejo, Herencia, La Solana, 
Malagón, Manzanares, Membri-

lla, Miguelturra, Montiel, Poblete, 
Puertollano, Santa Cruz de Mude-
la, Tomelloso, Torralba, Torrenue-
va, Valdepeñas, Villamanrique, 
Villanueva de los Infantes, Villa-
rrubia y Villarta de San Juan.

Las convivencias comenzaron 
con un primer tiempo de oración 
personal guiada. A continuación, 
se hizo un descanso para continuar 
con el acto penitencial y confesio-
nes. Las comidas se vivieron en un 
verdadero ambiente de fraternidad. 

Por la tarde, las diferentes parejas 
se reunieron para poder hablar de 
su situación matrimonial haciendo 
su propio proyecto conyugal.

Según las opiniones, reiteradas 
por muchos de los asistentes, estos 
encuentros sirvieron para hacer un 
parón en medio de las numerosas 
actividades diarias y mirar a su ma-
trimonio, y más ampliamente, a su 
situación familiar. Para muchos de 
ellos fueron encuentros muy enri-
quecedores. 

Jornada mundial de oración por las vocaciones 
y jornada de vocaciones nativas

Convivencias de matrimonios

Hoy, IV domingo de Pascua y festividad del Buen 
Pastor, la Iglesia española celebra la Jornada conjunta 
de Oración por las Vocaciones y la de Vocaciones Na-
tivas. 

Este año, el lema de la Jornada es «Tienes una llama-
da», y ha sido tomado, como en otras ocasiones, del men-
saje del papa Francisco para esta ocasión. 

El papa Francisco divide el mensaje en tres aspectos: 
escuchar, discernir y vivir la llamada; que «encuadran 
también el comienzo de la misión de Jesús, quien, des-
pués de los días de oración y de lucha en el desierto, va a 
su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha de la 
Palabra, discierne el contenido de la misión que el Padre 
le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla hoy». 
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La Visita Pastoral a San José Obrero 
de Ciudad Real

Camino de Santiago

Los días 16, 17 y 20 de marzo tuvo lugar la visita pas-
toral a la parroquia de San José Obrero de Ciudad Real, 
que comenzó con el encuentro del obispo en el centro 
para personas con síndrome de Down «Caminar».

Monseñor Gerardo Melgar se reunió con el equipo di-
rectivo y algunos padres, que le mostraron las instalacio-
nes y le enseñaron las distintas actividades y programas 
que llevan a cabo desde la asociación titular del centro.

Por la tarde, el obispo se reunió con matrimonios y 
padres de niños de catequesis. Don Gerardo animó a los 
asistentes a no renunciar a su tarea de ser los primeros 
responsables en la educación de sus hijos. La labor edu-
cativa tiene una especial relevancia en lo que se refiere a 
la transmisión de la fe.

A continuación, tuvo lugar la eucaristía de inicio de la 
visita, con la recepción del obispo a las puertas del tem-

plo por parte del párroco, como es habitual en la visita. 
Tras la misa, se reunió la asamblea parroquial para expli-
car la realidad de la parroquia y sus distintas actividades 
pastorales.

El sábado 17, don Gerardo dedicó la mañana a la visita 
a enfermos y mayores en sus casas. Por la tarde, celebró 
la eucaristía en la residencia «Andamarc». Un numeroso 
grupo de ancianos, familiares y personal recibieron calu-
rosamente al obispo y participaron en la misa.

El martes día 20, último día, monseñor Melgar visitó 
el colegio de primaria «Ferroviario» y tuvo un tiempo de 
diálogo con el párroco,  Lorenzo Navarro. Después de la 
misa de clausura y la firma de los libros parroquiales, se 
reunió el Consejo de Pastoral. Don Gerardo animó a salir 
de los muros del templo para buscar a la gente, llevar la 
Iglesia a las casas y fomentar nuevos agentes de pastoral.

Por séptimo año consecutivo, la diócesis peregri-
nará al sepulcro del apóstol Santiago. Este año será 
también entre el 1 y el 13 de agosto, ambos inclusive, 
con el lema «Acompañando tu camino». 

www.diocesisciudadreal.es

Entrenamiento de «Lifeteen» 
en Mancha Norte

La coordina-
dora de Juventud 
del arciprestazgo 
Mancha Norte ce-
lebrará en mayo 
un «entrenamien-
to» de Lifeteen 
que abren a todas 
las parroquias de 
la diócesis.

Lifeteen es un método de formación que propo-
ne catequesis «atractivas, participativas y buscadas 
como una experiencia distinta cada día», además del 
encuentro con Jesús en la eucaristía.

Información e inscripción
Será el próximo 26 de mayo, de 10:00 a 18:00 

horas, en la Casa de Espiritualidad Santa María 
de Herencia, con un precio de 20 €. 

Para más información hay que ponerse en con-
tacto con el teléfono 656 977 349.



Carta de nuestro Obispo
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El domingo pasado hablá-
bamos de lo que es y en 
que consiste la nueva evan-
gelización, como ese nuevo 
y atrevido coraje, esa nue-

va fuerza para anunciar hoy a Jesu-
cristo como lo hicieron los primeros 
cristianos y los primeros misioneros. 
Se trata de saber leer y descifrar los 
nuevos escenarios surgidos en las úl-
timas décadas en la historia humana 
para habilitarlos y transformarlos en 
lugares de testimonio y de anuncio 
del Evangelio.

El primer escenario cultural es el 
de la profunda secularización que ha 
perdido la capacidad de escuchar y 
de comprender la palabra evangélica 
como mensaje vivo y vivificador. De 
modo especial en el mundo occiden-
tal que imagina más bien un mundo 
y una humanidad sin referencia nin-
guna a lo trascendente ni a la trascen-
dencia.

La secularización va poco a poco, 
y en tono modesto, invadiendo la 
vida cotidiana de las personas y de-
sarrollando una mentalidad en la 
que Dios es el gran ausente.

Esta secularización entra en la 
vida de los cristianos y de las comu-

nidades eclesiales por pequeñas que 
estas sean. Es la llamada cultura del 
relativismo, con graves implicaciones 
antropológicas en las que se discute 
la misma experiencia humana ele-
mental, como la relación hombre-
mujer, el sentido de la generación y 
de la muerte.

Este modo secularizado de en-
tender la vida, deja sus huellas en 
el comportamiento cotidiano de los 
cristianos, que se ven influenciados 
por la cultura de la imagen con sus 
modelos contradictorios.

La mentalidad hedonista y consu-
mista lleva a muchos cristianos a una 

superficialidad grande y a un ego-
centrismo atroz, convirtiendo el ego 
en el auténtico dios al que se sirve.

En este mundo secularizado, la 
nueva evangelización se presenta como 
un estímulo para que las comunida-
des cansadas y débiles puedan des-
cubrir de nuevo la alegría de la ex-
periencia cristiana para encontrar 
de nuevo el amor de antes que se ha 
perdido y redescubrir a Dios.

Otro escenario cultural en el que 
promover la nueva evangelización es 
el fenómeno migratorio produciendo 
una mezcla de culturas que nuestras 
sociedades desconocían, producién-
dose también formas de contamina-
ción y desmoronamiento de los pun-
tos de referencia fundamentales de 
la vida, de los valores por los cuales 
comprometerse y de los vínculos a 
través de los cuales el individuo es-

tructura su identidad y tiene acceso 
al sentido de la vida.

Desde la nueva evangelización es 
necesario aprender a conocer los am-
bientes que son ajenos a la fe, porque 
no la han encontrado nunca o porque 
se alejaron de ella y tener la energía 
de proponer la cuestión de Dios en 
todos los procesos de encuentro, 
mezcla y reconstrucción de los teji-
dos sociales.

Un tercer escenario cultural es el 
de los medios de comunicación so-
cial, que ofrecen enormes posibilida-
des y representan uno de los grandes 
retos para la Iglesia.

Los me-
dios de 
comunica-
ción social 
no solo in-
fluyen en 
las personas de los países industria-
lizados sino también en aquellos que 
están en vías de desarrollo. No existe 
lugar alguno, hoy, al que no llegue 
el influjo de los medios de comuni-

cación social. Hoy son como el lugar 
de la vía pública y de la experiencia 
social.

Los medios de comunicación son, 
sin duda, un gran fenómeno cultu-
ral con un sinfín de beneficios. Sin 
embargo son el vehículo de difusión 
excesiva de una cultura egocéntrica 
y centrada sobre las necesidades in-
dividuales, se pierde el valor objeti-
vo de la reflexión y del pensamien-
to, reduciéndola a un puro lugar de 
confirmación del propio modo de 
sentir., se difunde la llamada cultura 
de lo efímero, de lo inmediato, y de 
la apariencia, creando una sociedad 
incapaz de memoria y de futuro.

La nueva evangelización pide a los 
cristianos estar presentes en estos me-
dios de comunicación como los nue-
vos areópagos, buscando los caminos 
para hacer comprensibles también en 
estos lugares ultramundanos, el patri-
monio de la educación y la sabiduría 
custodiadas por la tradición cristiana. 

Un cuarto escenario es la econo-
mía con los desequilibrios entre el 
Norte y el Sur tantas veces denuncia-
dos por la Iglesia y la duradera crisis 
económica actual, que hace difícil tu-
telar una convivencia más justa. 

La secularización desarrolla una 
mentalidad en la que Dios
es el gran ausente

Los escenarios 
de la nueva evangelización

La cultura del relativismo tiene
graves implicaciones antropológicas

[continúa en página siguiente].
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Hch 11, 1 – 18 • Jn 10, 1 – 10 Martes Hch 11, 19 – 26 • Jn 10, 22 – 30 Miércoles 1Pe 5, 5b – 14 • Mc 16, 15 – 20 Jueves 1Cor 
2, 1 – 10 • Mt 5, 13 – 16 Viernes Hch 13, 26 – 33 • Jn 14, 1 – 6 Sábado Hch 13, 44 – 52 • Jn 14, 7 – 14

Domingo, 22 de abril de 2018CV

Im
pr

im
e:

 G
rá

fic
as

 G
ar

ri
do

 •
 c/

 L
a 

So
la

na
, 4

2.
 P

ol
. I

nd
. L

ar
ac

he
 •

 1
30

05
 C

iu
da

d 
Re

al
 •

 w
w

w
.g

ra
fic

as
ga

rr
id

o.
co

m

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración de la eucaris-
tía. En esta jornada la Iglesia nos invita a orar especial-
mente por las vocaciones a los distintos estados de vida 
dentro de la comunidad eclesial y también a hacernos 
solidarios con la promoción de las vocaciones en las tie-
rras de misión. Que el Buen Pastor suscite en muchos el 
deseo de seguirle y entregar su vida por el Evangelio.

• 1.ª LECTURA (Hch 4, 8 – 12). Bajo el cielo no se nos ha 
dado otro nombre que el de Jesús el Nazareno. Él es la 
piedra descartada que se ha convertido en piedra angular. 

• 2.ª LECTURA (1Jn 3, 1 – 2). San Juan nos quiere dejar 
muy claro que somos hijos amados de Dios. Aunque 
aún no lo veamos con claridad, en el seguimiento de Je-
sús podemos encontrar el sentido pleno de nuestra vida.

• EVANGELIO (Jn 10, 11 – 18). Jesús no es un asala-
riado al que nada le importa, es el Buen Pastor que 
se preocupa por cada una de sus ovejas. Con Él, el 
rebaño está seguro.

• DESPEDIDA. Que el alimento celestial que hemos recibi-
do nos haga despertar a la responsabilidad que tenemos 
de orar insistentemente al Señor para que siga tocando 
el corazón de muchos hombres y mujeres que estén dis-
puestos a seguir los silbos amorosos del Buen Pastor.

S. Oremos a Dios nuestro Padre:
— Por el papa Francisco y por todos los pastores de la 

Iglesia: para que, a ejemplo del Buen Pastor, se man-
tengan fieles en la entrega a la vocación que han reci-
bido. Roguemos al Señor.

— Por todos aquellos hombres y mujeres que han consa-
grado su vida mediante los consejos evangélicos: para 
que sigan transmitiendo la inmensa alegría que da sen-
tirse plenamente amado por Dios. Roguemos al Señor.

— Por las familias cristianas: para que, siendo Iglesia do-
méstica, fomenten en sus hijos una cultura de respues-
ta valiente a la llamada de Dios. Roguemos al Señor.

— Para que el Señor ayude a escuchar, discernir y vivir 
la llamada a todos aquellos que sienten que Dios les 
pide de una forma especial que sigan los pasos del 
Buen Pastor. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

Para la celebración Por Delegación diocesana de Pastoral Vocacional

Cantos
Entrada: Cristo resucitó, ¡Aleluya! (CLN/A13) Salmo R.: La pie-
dra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular (LS) 
Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Gustad y 
ved (CLN/O35) Despedida: Humilde Nazarena (CLN/306)

La nueva evangelización tie-
ne ahí una gran tarea de sen-
sibilización y de actuación y 
acción concreta.

Un quinto escenario es el 
de la investigación científica y 
tecnológica, que nos están ad-
mirando cada día más y que, 
indudablemente, traen mu-
chos benefician para el hom-
bre y su desarrollo. 

Es fácil en esa dependencia 
continua de los avances tecno-
lógicos y científicos, hacer de 
la ciencia una religión a la que 
dirigir las preguntas sobre la 
verdad y el sentido de la espe-
ranza, y de las que solo reci-
biremos respuestas parciales e 
inadecuadas.

Se trata de la afirmación de 
nuevos cultos que proponen 
prácticas religiosas como reli-
giones de la prosperidad y la 
glorificación.

Un sexto escenario es la 
política. En este escenario 

existen temas y sectores que 
han de ser iluminados con la 
luz del Evangelio: el empeño 
por la paz, el desarrollo y libe-
ración de los pueblos, el me-
joramiento de las formas de 
gobierno mundial y nacional, 
la construcción de formas de 
escucha, convivencia, diálogo 
y colaboración entre las di-
versas culturas y religiones, 
la defensa del hombre y de los 
pueblos, etc.

En todos estos escenarios 
nuevos es necesario hacer 
presente la evangelización, el 
anuncio de Jesucristo como 
anuncio liberador y salvador.

Feliz domingo para todos.


