
ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real
Domingo, 7 de enero de 2018Año XXXV – n.º 1835 – D.L.: CR-91/1988

Un 81 % de los padres elige la 
asignatura de Religión Católica 
en nuestra provincia
PABLO RODRÍGUEZ CABANILLAS

Como todos los años, la Delegación diocesana 
de Enseñanza recaba los datos de los alumnos 
que cursan la asignatura de Religión Católica en 
nuestra diócesis. Y los números de este curso nos 
muestran que ocho de cada diez alumnos (con el 
consentimiento de sus padres) eligen libremente 
esta asignatura, más de 54.000 jóvenes; lo que si-
túa a nuestra diócesis en un 18 % por encima de 
la media nacional.

Si comparamos la estadística de este curso con 
la del curso anterior, hay dos hechos especialmen-
te significativos: un leve descenso en la Educación 
Infantil y una subida de más de cinco puntos por-
centuales en Bachillerato. Primaria y Secundaria 
permanecen igual que el curso anterior.

Desde la delegación queremos agradecer a to-
dos los padres la confianza que han depositado 
en la asignatura de Religión Católica y en su pro-
fesorado y nos ponemos a su servicio; queremos 
unirnos a ellos y colaborar con ellos para contri-
buir en la educación integral de sus hijos, porque 
sabemos que los alumnos son los verdaderos pro-
tagonistas de la educación.

También la delegación quiere reconocer el 
trabajo de todos los profesores de Religión de 
nuestra diócesis.

Del total de alumnos en 
centros públicos Estadísticas del 

curso  2017-2018

ESO y Bachillerato en 
públicos

Infantil y primaria en 
públicos

Públicos y concertados Concertados

En nuestra pro-
vincia, los alumnos 

eligen libremente 
Religión Católica en 

un 18 % más que la 
media nacional
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Los pasados 10 y 17 de diciembre se celebraron los 
encuentros del obispo con los jóvenes cofrades, que tu-
vieron lugar en el Seminario Diocesano y en la casa de 
espiritualidad de Herencia. 

En total, en torno a cien jóvenes se reunieron durante 
una jornada completa para orar y reflexionar juntos junto 
al obispo, monseñor Gerardo Melgar. 

Esta iniciativa, que nace del obispo para la nueva De-
legación para la formación y espiritualidad de Herman-
dades y Cofradías, que dirige el sacerdote Ángel Moreno, 
pretende continuar en los próximos cursos. 

Durante la jornada, el obispo ayudó a los jóvenes a 
reflexionar sobre su fe con múltiples recursos audiovi-
suales, invitándolos a confesar y celebrando después la 
eucaristía. En particular, en la homilía de la misa en el 
Seminario, monseñor Melgar aprovechó el ejemplo de 
Juan Bautista, comparando la misión de anuncio que 
hace con la de los jóvenes cofrades: «Nosotros también 
tenemos una misión y una identidad, [...] somos seguido-
res y discípulos de Cristo y se nos tendría que notar con 
nuestro testimonio y nuestra manera de vivir». En cuan-
to a la misión, explicó que la fe que tenemos debemos 

compartirla con los demás, al igual que Juan preparó el 
camino del Señor. Además, explicó, «no estamos solos, 
sino que el Señor nos acompaña y está siempre». 

El objetivo de los encuentros, como explica el delega-
do, es «es el cultivo de la juventud cofrade y el crear lazos 
de unión entre ellos y de intercambio de experiencias, de 
manera que les podamos ayudar, como ocurre en sus co-
munidades, a profundizar en la fe de la mano del Señor». 

Los próximos meses de febrero y marzo, monseñor 
Gerardo Melgar celebrará otros dos encuentros con los 
miembros adultos de las hermandades. Serán en el mis-
mo sentido, jornadas de oración y formación para exa-
minar el recorrido personal de cada cristiano y mirar al 
futuro atendiendo al proyecto de vida de cada uno.

Se celebraron los encuentros 
de «jóvenes cofrades» con el obispo

La obra del mes en el Museo diocesano

El grupo que se reunió en 
Herencia el pasado 17 de 
diciembre

El grupo que se reunió en el Seminario el 
pasado 10 de diciembre

Durante todo el mes de enero se podrá visitar 
en el Museo diocesano la obra «Natividad». 

Se trata de las preciosas miniaturas y orlas de 
riquísima ornamentación que contiene un libro 
coral que lleva el título «Asperges Me Domine...». 
Los libros corales de facistol o cantorales son vo-
lúmenes de gran formato; escritos a mano. Fueron 
hechos para cantar, solemnemente, bellamente, a 
Dios en su servicio, contienen diversas partes de 
la misa y del oficio divino propias de cada celebra-
ción litúrgica.

En particular, este libro coral es del siglo XVI, 
de autor desconocido, pertenece al Cabildo Cate-
dral, y proviene de Uclés.
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ueridos diocesanos:
La fiesta del Bau-

tismo de Jesús que 
hoy celebramos es un 
acontecimiento real-
mente importante en 

su vida, porque significa el comienzo 
de su vida pública y la realización de 
la misión para la que había sido en-
viado por el Padre.

El anuncio de la salvación a todos 
los hombres, que era para lo que ha-
bía sido enviado por el Padre, Jesús 
lo hace realidad a partir del momen-
to de su bautismo, por medio de la 
predicación de su mensaje y por la 
entrega de su propia vida y su resu-
rrección, para que nosotros tuviéra-
mos vida eterna y llegáramos a ser 
verdaderamente hijos de Dios. 

La celebración de la fiesta del Bau-
tismo de Jesús nos recuerda y evoca 
nuestro propio bautismo, como un 
acontecimiento realmente importan-
te en la vida de cada uno de nosotros

El bautismo para cualquiera de 
nosotros es el sacramento por el que 
nos hacemos hijos de Dios y miem-

bros vivos de la gran familia de los 
hijos de Dios que es la Iglesia.

Nosotros, en virtud del pecado 
original, nacemos con la marca del 
pecado. Por el bautismo recibimos la 
gracia, la vida de Dios y la amistad 
con él, por lo que llegamos a ser Hijos 
de Dios. Cristo, el hijo de Dios, con 
su muerte y su resurrección, nos ha 
ganado para que también nosotros 
podamos ser hijos de Dios. A ser hi-
jos de Dios accedemos por el sacra-
mento del bautismo.

Por el bautismo nos compromete-
mos a vivir como auténticos hijos de 
Dios y como miembros de su familia, 
la Iglesia.

Son estos dos compromisos los 
que resumen la esencia de nuestra 

identidad como seguidores y discí-
pulos de Jesús.

Somos hijos de Dios, que quie-
re decir que Dios es nuestro Padre, 
el mejor de los padres, que es capaz 
de comprender y perdonar nuestras 
equivocaciones y salidas del camino 
que Él nos marca.

Ser hijo de Dios supone aceptar a 
Dios en nuestra vida y tratar de vivir 
de acuerdo con lo que nos pide, y vi-
vir lo que Él nos pide.

Ser hijos de Dios significa querer 
a nuestro Padre y que Él ocupe un 
lugar importante y privilegiado en 
nuestra vida.

Ser hijo de Dios supone estar en 
contacto permanente con ese Padre, 
como con alguien a quien necesita-

mos para vivir lo que Él nos pide, 
porque sin Él no seríamos capaces de 
comportarnos como buenos hijos. 

• Supone hablar y contar con-
tinuamente con Él y con su ayuda, 
abriéndole nuestro corazón.

• Supone darle continuamente 
gracias por todo lo que nos da cons-
tantemente.

• Supone pedirle perdón por las 
veces que, guiados por nuestra po-
breza personal, nos salimos del ca-
mino que Él nos señala, y corremos 
por otro camino buscando la felici-
dad al margen de Él. 

Nosotros, por nuestro bautismo, 
lo mismo que Él fue ungido por el 
Padre para traernos la salvación, he-
mos sido ungidos para ser discípulos 

y seguido-
res del Se-
ñor.

He mo s 
sigo ungi-
dos también para una misión muy 
importante: ser testigos de Cristo 
y de los valores del evangelio en el 

mundo, para que con nuestro testi-
monio acerquemos a los hombres a 
Dios y Dios a los hombres.

Al recordar hoy nuestro propio 
bautismo, hemos de preguntarnos 
si vivimos como verdaderos hijos de 
Dios, si Dios es tan importante para 
nosotros como lo debe ser siempre 
un padre para un hijo; o más bien 
Dios es para nosotros un padre del 
que no nos acordamos, del que des-
confiamos, al que no queremos por-
que vivimos al margen de lo que Él 
nos pide.

Como bautizados hemos de pre-
guntarnos por nuestra misión de ser 
testigos suyos en nuestro mundo. 
¿Somos realmente sus testigos, o es-
tar bautizados no significa realmen-
te casi nada para nosotros? ¿Somos 
miembros vivos de la familia de los 
Hijos de Dios, que es la iglesia, o so-
mos miembros muertos, porque vi-
vimos en la indiferencia respecto a 
Dios y a la Iglesia?

Como bautizados hemos de
preguntarnos por nuestra misión de 
ser testigos suyos en nuestro mundo

El Bautismo de Jesús

Por el bautismo recibimos la gracia, 
la vida de Dios y la amistad con él

Q
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Curso formativo para
Agentes de Pastoral

El Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Este-
naga ofrece un curso de diez sesiones para presentar de 
manera introductoria las principales cuestiones de la fe 
cristiana. Se trata de una petición del obispo, monseñor 
Gerardo Melgar, al instituto, para que coordine la forma-
ción básica en las parroquias. 

Se trata de un curso sencillo con los puntos esenciales 
de la fe que debe conocer quien desarrolla alguna tarea 
en la comunidad parroquial. Por esta razón, es un curso 
limitado que puede ampliarse con los cursos que ofrece 
cada curso el instituto de Teología e, incluso, con la for-
mación más concreta de cada sector de la pastoral que 
suelen ofrecer las delegaciones. 

El curso está abierto a todos los fieles y se desarrolla 
en diez encuentros, cinco este curso y cinco el próximo. 
Además, para facilitar la participación, tendrá lugar en 
tres sedes: Ciudad Real, Herencia y Membrilla. A aque-
llos fieles que asistan se les dará un diploma que podría 
ser exigido para ejercer algunas funciones. 

La matrícula del curso es de 20 €, con los que se pue-
de participar en las diez sesiones formativas que comen-
zarán a finales de este mes, por lo que la matrícula solo 
puede hacerse hasta el próximo 22 de enero.

Con esta formación, se amplía la oferta diocesana para 
la preparación de los fieles. Además de la formación de 
cada parroquia y de las delegaciones, se pueden ampliar 
los conocimientos con este curso y con la enseñanza que 
ofrece el instituto de Teología, donde se puede obtener 
un título oficial. 

Matrículas

• En beatoestenaga.es o en la parro-
quia hasta el 22 de enero de 2018. 

En beatoestenaga.es o en la parroquia.

agentes@beatoestenaga.es

• Precio: 20 €
IBAN: ES 09 0075 0213 19 0600710448

• En el resguardo hay que indicar 
apellidos y nombre, enviando foto del 
resguardo a agentes@beatoestenaga.es
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Retiro arciprestal de la 
comarca de Almadén

Concluyó la formación de
directores de Cáritas

El pasado uno de diciembre 
se celebró el retiro arciprestal de 
Adviento de la comarca de Alma-
dén. Fue en la parroquia de la Pu-
rísima Concepción de Alamillo.

Se trata de una actividad que 
el arciprestazgo realiza todos los 
años en Adviento, ofreciendo a 
los fieles una oportunidad de 
preparación en el Adviento des-
de la oración.

El sacerdote Ernesto-Antonio 
Villegas, que ejerce su labor en 
Abenójar, Cabezarados y Fonta-
nosas, fue el encargado de dirigir 
la meditación del retiro que con-
cluyó con la eucaristía.

Participaron fieles de casi to-
das las parroquias del arcipres-
tazgo.

El dos de diciembre concluyó la 
formación de directores de Cáritas, 
desarrollada durante siete sesiones 
formativas que comenzaron en el 
año 2016.

Con esta actividad, Cáritas quie-
re establecer los criterios de actua-
ción de los directores de las Caritas 
parroquiales e interparroquiales de 
la diócesis, de manera que la el sen-
tido del trabajo de la institución sea 
común. Se trataron temas de carácter 
de identidad y de gestión.

En el itinerario participaron en 
torno a cuarenta personas, de las 
diferentes Cáritas, que pudieron 

compartir sus experiencias a la luz 
de los documentos institucionales 
y de los criterios establecidos para 
las organizaciones sociales. En la 
última sesión, del día dos de di-
ciembre, se presentó el documento 
«Guía para directores», en el que 
se resume, concretando, la función 
del director.

Hay que destacar que la dirección 
de Cáritas depende de voluntarios, 
procedentes de diversos ámbitos 
profesionales, que dedican su tiem-
po a esta labor, casi siempre tras ha-
ber sido voluntarios en alguna acción 
concreta de Cáritas.

Voluntarios para la Misión

Los participantes en las sesiones formativas en el 
último encuentro el pasado diciembre en Ciudad Real

La Delegación diocesana de Misiones vuelve a 
organizar el curso «Voluntarios para la misión», 
que lleva impartiendo desde hace años. 

Esta formación es necesaria para ser después 
avalados por la diócesis para la convocatoria de 
becas para las experiencias misioneras y de coo-
peración. También se exige a aquellos que han 
estado en años anteriores. 

Además, están invitados a participar todos los 
miembros de Grupos de Animación Misionera, 
anteriores voluntarios en Guatemala y cualquier 
fiel de nuestras parroquias, especialmente los jó-
venes. 

• 13 y 14 de enero
• 24 y 25 de febrero
• 14 y 15 de abril

diocesisciudadreal.es
misionesciudadreal.blogspot.com.es

Fechas
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«La comunión con el Cristo total, 
como afirman los Padres de la Igle-
sia, comporta darse y acoger al otro 
como el hermano que me enrique-
ce» (La caridad de Cristo nos apre-
mia, 9).

Hemos de recordarnos que el 
pobre no es un cúmulo de necesida-
des que se acerca a nuestra puerta 
a complicarnos la vida con sus pro-
blemas. Es, más bien, una persona 
empobrecida en alguna de sus face-
tas, pero con otras capacidades la-
tentes que esperan tener posibili-
dad para desarrollarse. Más aún, el 
empobrecido es un regalo para no-
sotros porque nos saca de nuestro 
aislamiento, nos reta con sus pro-
puestas y nos enriquece con su ex-
periencia de vida.

Además, en las personas empo-
brecidas apreciamos una presencia 
especial del Señor Jesús: «Si verda-

deramente —afirma san Juan Pa-
blo II— hemos partido de la con-
templación de Cristo, tenemos que 
saberlo descubrir sobre todo en el 
rostro de aquellos con los que él 
mismo ha querido identificarse: 
“He tenido hambre y me habéis 
dado de comer, he tenido sed y me 
habéis dado que beber; fui foraste-
ro y me habéis hospedado; desnu-
do y me habéis vestido, enfermo y 
me habéis visitado, encarcelado y 
habéis venido a verme” (Mt 25, 35-
36). Esta página no es una simple 
invitación a la caridad: es una pá-
gina de cristología, que ilumina el 
misterio de Cristo» (Novo millennio 
ineunte, 49).

Efectivamente, confirma el papa 
Francisco: «La Palabra de Dios en-
seña que en el hermano está la per-
manente prolongación de la Encar-
nación para cada uno de nosotros: 

“Lo que hicisteis a uno de estos her-
manos míos más pequeños, lo hi-
cisteis a mí” (Mt 25, 40). Lo que ha-
gamos con los demás tiene una 
dimensión trascendente: “Con la 
medida con que midáis, se os me-
dirá” (Mt 7, 2); y responde a la mise-
ricordia divina con nosotros: “Sed 
compasivos como vuestro Padre es 
compasivo. No juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis per-
donados; dad y se os dará […] Con 
la medida con que midáis, se os me-
dirá” (Lc 6,36-38)» (Evangelii gau-
dium, 179).

Redescubramos nuestra capaci-
dad de ver ante todo lo que hay de 
positivo en el otro, para acogerlo y 
valorarlo como don de Dios. Porque 
el encuentro con el hermano necesi-
tado es una oportunidad de salva-
ción. ¡Menudo regalo!

El otro es un regalo

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755

Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes

El 13 de diciembre, el sacerdote Fernando García-Cano 
Lizcano presentó su obra Filosofía, cultura y sociedad, 
publicada por el Instituto de Estudios Manchegos. El acto 
se celebró en la Escuela de Artes de Ciudad Real, donde es 
profesor de Filosofía. 

La presentación contó con la participación de Diego 
Murillo, director de La Tribuna de Ciudad Real, ; Pedro 
Lozano, director de la Escuela de Arte; Alfonso Caballero 
Klink, presidente del Instituto de Estudios Manchegos; y 
Francisco M. Jiménez, autor del prólogo del libro y profe-
sor del Seminario Diocesano. Además, estuvo presente el 
obispo, monseñor Gerardo Melgar. 

«Soñando un futuro. Manos Unidas y la In-
fancia» es una exposición fotográfica itinerante 
que recoge las situaciones de indefensión que 
padecen muchos países del sur. Lleva en nuestra 
diócesis desde noviembre y estará hasta el 10 de 
enero en la Posada de los Portales de Tomelloso, 
del 11 al 21 en el Gran Teatro de Manzanares, 
concluyendo con un itinerario por los colegios 
de Tomelloso hasta el 3 de febrero.
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El acompañamiento personal 
en el proceso evangelizador
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 169-173)

Forma parte de la evangelización 
el acompañamiento. Por iniciativa de 
nuestro obispo, la Programación Pas-
toral para este curso está orientada 
desde el acompañamiento personal, 
espiritual y pastoral. Tres aspectos 
que destacan tres dimensiones fun-
damentales en la vida de todo cris-
tiano. Tres facetas que necesitan ser 
acompañadas porque se implican 
mutuamente. 

Esta convicción de nuestro obispo 
es, al mismo tiempo, expresión de 
la comunión con el papa Francisco. 
Éste, en la exhortación Evangelii gau-
dium, recomienda a toda la comuni-
dad evangelizadora «acompañar a la 
humanidad en todos sus procesos, 
por más duros y prolongados que 
sean». El acompañamiento es, pues, 
una exigencia para la Iglesia en su 
tarea de continuar la misión recibida 
de Jesucristo. La fidelidad a la misión 
le lleva a saber mucho de «largas es-
peras y de aguante apostólico». 

El verdadero acompañamiento se 
aprende porque no todo acompaña-
miento es verdadero. Se puede caer 
en la tentación de acompañar falsa-
mente favoreciendo el egocentrismo 
y colaborando en que la persona se 
encierre en su inmanencia y olvide o 
deje el seguimiento a Jesucristo.

El verdadero acompañamiento 
tiene por finalidad ayudar a crecer y 
madurar a todo cristiano en todas las 
facetas de su vida. Este tipo de acom-
pañamiento se aprende. Por eso, «la 
Iglesia debe iniciar a los sacerdotes, 
religiosos y laicos en el «arte del 
acompañamiento», para que todos 
aprendan siempre a quitarse las san-
dalias ante la tierra sagrada del otro 
(cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nues-
tro caminar el ritmo sanador de pro-
jimidad, con una mirada respetuosa 
y llena de compasión pero que al 
mismo tiempo sane, libere y aliente a 
madurar en la vida cristiana». 

Para acompañar bien, uno necesita 
ser acompañado. Hoy, quizá más que 
nunca, «la Iglesia necesita hombres y 
mujeres que, desde su experiencia de 
acompañamiento, conozcan los pro-

Los díscípulos de Emaús del monaste-
rio de Silos, una composición que repre-

senta a los dos discípulos siguiendo a 
Jesús representado como un peregrino

cesos donde campea la prudencia, la 
capacidad de comprensión, el arte de 
esperar, la docilidad al Espíritu, para 
cuidar entre todos a las ovejas que se 
nos confían de los lobos que intentan 
disgregar el rebaño». 

De entre las características del 
acompañamiento destaca «la es-
cucha», dado que es un misterio la 
situación de cada uno ante Dios. 
El Papa nos recomienda que «ne-
cesitamos ejercitarnos en el arte 

de escuchar, que es más que oír» 
y acudir a María que «es la misio-
nera que se acerca a nosotros para 
acompañarnos por la vida, abrien-
do los corazones a la fe con su cari-
ño materno».



Director: Miguel Á. Jiménez Salinas • Edita: Delegación MCS c/ Caballeros, 5 13001 Ciudad Real. Tel.: 926 250 250 • E-Mail: comunicacion@diocesisciudadreal.es

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol. III de la LH. Lunes 1Sam 1, 1 – 8 • Mc 1, 14 – 20 Martes 1Sam 1, 9 – 20 • Mc 1, 21b – 28 Miércoles 1Sam 3, 1 – 10.19 – 20 
• Mc 1, 29 – 39 Jueves 1Sam 4, 1b – 11 • Mc 1, 40 – 45 Viernes 1Sam 8, 4 – 7.10 – 22a • Mc 2, 1 – 12 Sábado 1Sam 9, 1 – 4.17 – 19;10, 1a • Mc 2, 13 – 17
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El relato evangélico sobre 
los «reyes magos» y su en-
cuentro con el niño Jesús 
que se proclamaba ayer ha 

sido, desde hace mucho tiempo, un 
estímulo para la reflexión, la inves-
tigación y también para la fantasía. 

Sin pretender abarcarlo todo, 
hoy me gustaría que nos detuviéra-
mos en el gran contraste entre dos 
maneras de estar en el mundo que 
muestra este relato. Por una parte, 
tenemos la actitud de búsqueda sa-
bia y fervorosa, de aquellos magos 
(astrónomos) de Oriente que buscan 
adorar al Salvador. Pero, frente a 
esta actitud, nos encontramos con 
otra muy diferente: el sobresalto de 
Herodes y de toda Jerusalén cuando 
son interrogados sobre el nacimien-
to del nuevo «Rey de los Judíos».

La sabiduría humana no basta 
para encontrar al niño Dios. Estos 
sabios no desprecian el preguntar y 

escuchar la revelación de Dios a tra-
vés de sus profetas: el Mesías, el Sal-
vador, debía nacer en Belén de Judá, 
siguiendo así el linaje de David. 

Tampoco sirve solo la revelación 
de Dios cuando se queda reducida 
a palabra muerta, como parece es-
tarlo, no solo para Herodes, sino in-
cluso para los mismos sumos sacer-
dotes y escribas. Ellos custodian la 
palabra de Dios, pero les falta algo 
que sí tenían los magos: la esperan-
za, el deseo vivo y ardiente de en-
contrar la verdad y vivirla. 

Quizá los magos, como decía 
Juan Crisóstomo, «no se pusieron 
en camino porque hubieran visto la 
estrella, sino que vieron la estrella 
porque se habían puesto en cami-
no». En cambio, Herodes y los mis-
mos sacerdotes, vivían muy bien 
instalados en sí mismos. 

Los magos no se desalientan, no 
se detienen y continúan su camino 

• ENTRADA.  Llegamos al final de este tiempo de Na-
vidad con la fiesta del Bautismo del Señor. Lo contem-
plamos ya adulto metido de lleno en el mundo, y es-
cucharemos esa voz del Padre que lo proclama como 
su Hijo amado y nos invita a cada uno de nosotros a 
seguirle. 

• 1.ª LECTURA (Is 42, 1 – 4.6 – 7). El profeta Isaías nos 
anima a poner toda nuestra confianza en la acción mi-
sericordiosa de Dios.

• 2.ª LECTURA (Hch 10, 34 – 38). Dios no hace distin-
ciones, quiere la salvación de todos aquellos que acep-
tan su mensaje con un corazón limpio. 

• EVANGELIO (Mc 1, 7 – 11). Con su bautismo en el 
Jordán, comienza la vida pública de Jesús. Una vida 
dedicada a mostrar todo aquello que ha recibido del 
Padre.

• DESPEDIDA. Ahora somos cada uno de los bautiza-
dos los que tenemos que dar testimonio de todo aque-
llo que hemos recibido en esta celebración del Bau-
tismo del Señor. Que no se apague todo lo que Dios 
sigue haciendo para nuestro bien. Al renovar nuestro 
bautismo, nos ha animado a salir de nosotros mismos, 
para anunciar con nuestras obras la cercanía de Jesús.

S. Presentamos al Señor nuestra oración:
— Para que la Iglesia sea siempre un testimonio trans-

parente del Evangelio. Roguemos al Señor.
— Para que los hombres y mujeres de buena voluntad, 

que no creen en Jesucristo, lleguen a descubrir la ale-
gría de la fe. Roguemos al Señor.

— Para que la fuerza del Espíritu transforme los cora-
zones de los que viven encerrados en el egoísmo y 
buscan solo la riqueza y el poder. Roguemos al Señor.

— Para que los pobres y los enfermos tengan la ayuda y 
la compañía que necesitan. Roguemos al Señor.

— Para que los  jóvenes abran el corazón a Dios y deci-
dan el camino de su vida con valentía. Roguemos al 
Señor.

— Para que todos nosotros vivamos cada día más plena-
mente nuestro camino cristiano. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

Bautismo del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Francisco Maestro Bustos

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: El Señor bendice 
a su pueblo con la paz (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor 
(CLN/H8) Comunión: Pescador de hombres (CLN/407) Des-
pedida: Anunciaremos tu reino (CLN/402)

«Vimos su estrella y hemos venido adorarle»

hacia Belén, guiados de nuevo por 
aquella estrella muda. ¿Qué espera-
ban encontrar? ¿Qué ideas previas 
se habían hecho del Dios Salvador? 
¿Imaginarían un Dios solemne, ro-
deado de grandeza y esplendor? 
En cualquier caso, difícilmente ha-
brían podido imaginar lo que en-
contraron: todo un Dios vestido de 
pobreza, de pequeñez, de inocencia. 
Es sorprendente que sin necesidad 
de explicación alguna, ellos, al con-
templarlo, supieran que aquel niño 
era Dios.


