
ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real
Domingo, 14 de enero de 2018Año XXXV – n.º 1836 – D.L.: CR-91/1988

Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado

Este domingo celebramos la CIV 
Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado, este año con el lema: 
«Acoger, proteger, promover e inte-
grar a los emigrantes y refugiados». 

Un lema con cuatro verbos que 
nos llaman a la actividad hacia aque-
llos que salen de sus países buscando 
mejores oportunidades y, en muchas 
ocasiones, huyendo de guerras y per-
secuciones. 

El lema es el título del mensaje 
del Papa para la jornada, en el que 
reflexiona sobre la situación de los 
migrantes señalando pautas pastora-
les y sociales para la atención. 

El papa Francisco recuerda en su 
mensaje, antes de desarrollar los ver-
bos del título, que «los líderes mun-
diales han expresado claramente su 
voluntad de trabajar a favor de los 
emigrantes y refugiados para salvar 
sus vidas y proteger sus derechos, 
compartiendo esta responsabilidad a 
nivel global. A tal fin, los Estados se 
comprometieron a elaborar y apro-
bar antes de finales de 2018 dos pac-
tos globales (Global Compacts), uno 
dedicado a los refugiados y otro a los 
emigrantes».

Después, el Papa recuerda la tra-
dición de acogida de la Iglesia, que la 

integra en el compromiso de los Es-
tados, imprescindible para «obtener 
los resultados esperados». 

Por esto, el papa Francisco pide a 
toda la Iglesia «aprovechar cualquier 
oportunidad para compartir este 
mensaje con todos los agentes polí-
ticos y sociales que están implicados 
—o interesados en participar— en el 
proceso que conducirá a la aproba-
ción de los dos pactos globales».

Puedes leer tanto el mensaje del 
Papa como el de los obispos de la 
Comisión Episcopal de Migraciones 
de España en la web de la diócesis: 
www.diocesisciudadreal.es
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La parroquia de Villarta
se «reconstruye» 

Los fieles de la parroquia de 
San Juan Bautista de Villarta de 
san Juan han visto recompensado 
un esfuerzo ímprobo con la aper-
tura al culto del antiguo templo 
parroquial, en el que han llegado 
a construir un nuevo retablo. 

El templo era la sede de la pa-
rroquia hasta la década de los 
años sesenta del pasado siglo, 
cuando tuvieron que trasladarse 
a un nuevo edificio en el centro 
de la localidad. Las pequeñas di-
mensiones del templo y su situa-
ción a las afueras de Villarta lo 
dejaron en desuso. 

Para evitar daños estructura-
les irreparables, se reconstruyó 
toda la cubierta y se reforzó la 
torre. Además, según explica el 
párroco, Juan Carlos Pérez Tro-
ya, «una quincena de voluntarios, 

junto a otros que esporádicamen-
te ayudaron, cuando dejaban de 
trabajar, en torno a las diez de la 
noche y hasta la madrugada du-
rante tres años, han ido constru-
yendo un nuevo retablo». Para 
ello, utilizaron maderas donadas 
por una empresa y sus propias 
ideas, dejando el templo prepara-
do para la celebración. 

Toda la parroquia se volcó el 
pasado ocho de diciembre para 
reabrir el templo, en un «aconte-
cimiento que llenó de alegría las 
calles de la localidad con el soni-
do de sus campanas, que también 
han sido restauradas», explicó el 
párroco. 

A partir de ahora, las misas de 
la mañana se celebrarán en esta 
iglesia, así como las de la mañana 
de cada domingo de verano.

Un grupo de fieles y el párroco 
delante del nuevo retablo

«Un sueño con la Navidad» llenó la capilla 
del Seminario tres días seguidos

Los seminaristas volvieron a preparar un festival artístico 
para felicitar la Navidad a la diócesis. Este año, como novedad, se 
celebró en la capilla del 15 al 17 de diciembre y con un día más de 
actuación, especialmente dirigida a jóvenes. 

Además de ser en la capilla, tuvo un tono especialmente oran-
te, concluyendo con un momento de adoración al Santísimo como 
culmen a toda la historia navideña que transmitieron. 

Dos seminaristas mayores se encargaron de actuar, pasando 
por muchas épocas a lo largo de la historia y por sus distintas 
expresiones musicales y artísticas. De este modo, la coral, que este 
año sumó a los seminaristas más jóvenes junto al Seminario Ma-
yor, hizo un resumen de la historia de la celebración de la Navi-
dad a través de la música. 
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ueridos diocesanos:
Después del Bau-

tismo de Jesús, la li-
turgia nos sitúa ante 
un hecho que llama 
especialmente la 

atención hoy, que es la llamada a los 
primeros discípulos y la respuesta 
generosa de los mismos a seguir di-
cha llamada.

Una de las notas más característi-
cas de la llamada por parte de Jesús 
y de la respuesta por parte de las per-
sonas es la fascinación, el entusiasmo 
y la prontitud con que los discípulos 
responden a la llamada del maestro.

Los dos primeros discípulos oyen 
de boca de Juan el Bautista quién es 
Jesús: «El cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo» (Jn 1, 35); e 
inmediatamente le siguen, quieren 
conocer dónde vive, lo que vive, cuá-
les son sus valores, su estilo de vida, 
y cuando Jesús les dice «venid y lo 
veréis» (Jn 1, 39), ellos le siguen y se 
quedan con Él.

Se ha producido un verdadero 
encuentro entre Jesús y aquellos dis-

cípulos y a partir de este encuentro 
van a comenzar a construir su his-
toria de seguimiento y discipulado, 
como discípulos de Jesús, como se-
guidores de su mensaje y de su vida.

El encuentro con Jesús es el pun-
to del partida para el seguimiento, 
para ser su discípulo. Así fue en los 
apóstoles, en san Pablo y en todos los 
santos que ha habido a lo largo de la 
historia.

Hoy existen muchas personas que 
no se han encontrado con el Señor y 
por eso su fe no significa nada o muy 
poco para ellos. El encuentro con Je-
sús es el comienzo de una vida vivi-
da según Dios y no podremos vivirla 

así si no se produce este encuentro 
con Él.

El encuentro con el Señor es don 
de Dios y es búsqueda por parte del 
ser humano. Es algo que nos tiene 
que regalar el Señor, pero es necesa-
rio que nosotros lo busquemos, que 
deseemos encontrarnos con Él.

En nuestro mundo Dios es el gran 
ausente de la vida de muchas perso-
nas, no porque Él no esté presente, 
sino porque realmente las personas 
pasan de Él. Se sienten indiferentes 
a todo cuanto hable de Dios, de fe, 
de religión, y de vida eterna, porque 
están buscando otras cosas más in-

mediatas, materiales, efímeras, lo 
contante y sonante. 

El Señor, a través de su palabra 
en la que nos muestra su verdadero 
rostro, desde determinados aconteci-
mientos que se producen en nuestra 
vida y nos llevan a buscar un sentido 
a los mismos, desde la forma de vivir 
de otras personas que nos impacta, 
también nos pregunta a cada uno de 
nosotros: «¿Qué buscáis?» (Jn 1, 39). 
De nuestra respuesta va a depender 
el que se produzca ese verdadero y 
auténtico encuentro con Él que nos 
transforme plenamente, o que si-
gamos buscando lo que no puede 
responder a nuestros interrogantes, 

ni puede 
saciar las 
ansias de 
i n f i n i t ud 
que cada 
uno llevamos dentro. 

Otro aspecto importante de este 
encuentro con Jesús es que se reali-

za a través del testimonio de otros: 
aquellos primeros discípulos se en-
cuentran con Jesús y le siguen por el 
testimonio de Juan el Bautista: «Este 
es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo» (Jn 1, 35). Pedro 
le siguió por el testimonio de su her-
mano Andrés, «hemos encontrado al 
Mesías» (Jn 1, 41), que era uno de los 
dos que le siguieron por el testimo-
nio de Juan el Bautista. Tantos y tan-
tos que a través de la historia huma-
na se han sentido llamados por Dios 
a través de otras personas.

Esto nos pone de manifiesto lo 
importante que es el testimonio de 
vida de los demás para nosotros y 
nuestro propio testimonio para los 
demás. Decía san Juan Pablo II que 
el único evangelio que muchos de los 
hombres y mujeres de nuestro tiem-
po iban a leer sería el testimonio de 
los cristianos.

Decía san Juan Pablo II que el único 
evangelio que muchos de los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo iban a leer sería el
testimonio de los cristianos

El encuentro con Jesús
y su seguimiento

El encuentro de Jesús es el punto de 
partida para el seguimiento, para ser 
su discípulo

Q
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Amplia participación en el concurso de 
tebeos de Infancia Misionera

Infancia Misionera promueve, 
desde hace años, un concurso de 
tebeos entre los misioneros más jó-
venes, en concreto, con edades com-
prendidas entre seis y doce años. 
Solo en nuestra diócesis participaron 
492 tebeos de Calzada de Calatrava, 
Moral de Calatrava, Ciudad Real, Bo-

laños de Calatrava, Tomelloso, Pedro 
Muñoz, Manzanares, Picón y Viso 
del Marqués. Hay que subrayar espe-
cialmente la participación del colegio 
María Inmaculada de Puertollano, 
que presentó un buen número de tra-
bajos. Además, cada niño podía pre-
sentar solo uno.

El jurado de la fase diocesana se 
reunió el pasado seis de diciembre y 
seleccionó los tebeos que han ido a la 
fase nacional. El jurado de esta fase 
se reunió y dio el nombre de los ga-
nadores el pasado ocho de enero. Los 
nombres pueden consultarse en la 
web de Obras Misionales Pontificias.

El tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, los 
monitores del Grupo Scout San Pedro, de la parroquia del 
mismo nombre en la capital, hicieron la promesa delante 

del consiliario diocesano, el sacerdote Óscar Casas.
La celebración se desarrolló en la capilla de los salones 
parroquiales. Después, se presentó la bandera del grupo 

en la eucaristía. 

Del 14 al 16 de diciembre, los misioneros 
redentoristas regresaron a Criptana como 
cada Navidad desde que celebraron la mi-

sión popular, a finales de enero de 2016. 
Desde entonces, y mientras haya 

asambleas de la misión en las casas, 
vuelven a la parroquia para una re-
visión y algunas celebraciones mul-

titudinarias. En la foto, el final de la 
eucaristía que cerró la visita de los 

misioneros el pasado 2017. 

Algunos de los 
tebeos seleccionados 

en la diócesis
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Voluntarios
para la Misión

Periodo de matriculación en el 
Instituto de Teología

Cáritas denunció los abusos a temporeros
durante la campaña

«Unidos por un trabajo digno» fue el lema de la cam-
paña de temporeros de Cáritas de este año, cuyos datos 
presentó la institución el pasado diciembre. 

Con esta campaña Cáritas Diocesana de Ciudad Real 
ha vuelto a recordar la obligatoriedad de contratar con 
alta en la Seguridad Social, el pago de un salario según 
convenio, el procurar un alojamiento digno y evitar la 
subcontratación ilegal. Precisamente los abusos que más 
se dan. Se han seguido detectando situaciones «con con-
diciones de habitabilidad deficiente, con hacinamiento, 
alquileres y realquileres abusivos, temporeros viviendo 
en naves abandonadas insalubres o, incluso, durmiendo 
en coches». Esta situación sigue agravándose año tras año, 
ya que «el convenio del campo en la provincia de Ciudad 
Real no exige que el empleador proporcione alojamiento, 
provocando situaciones absolutamente indignas», explica-
ron desde Cáritas.

Además, se observaron salarios por debajo del conve-
nio, sobre todo cuando la contratación se hace a través de 
«comisionarios» que se quedan con parte del salario; tra-
bajos sin contrato y sin alta en Seguridad Social; pago de 
hasta 5€ por desplazamiento al lugar de trabajo; trabajo 
sin descanso o altas en la Seguridad Social por el Régimen 
General C Jornadas Reales, donde el cómputo de días es 
inferior al trabajado. 

En algunas localidades se trabajó en coordinación con 
los Servicios Sociales municipales y con otras entidades lo-
cales, facilitando la intervención con los mismos, ofrecien-
do a los temporeros una serie de servicios y prestaciones lo 
más adaptadas posibles a su situación y realidad. 

En la campaña trabajaron 171 voluntarios y 23 colabo-
radores, sin los cuales no hubiera sido posible la ayuda.

En 2017 se atendió a 959 temporeros, 
de los que solo 51 eran españoles. El 

número de ayudas aumentó con relación 
a los dos años anteriores. En total, 9.939 
ayudas repartidas en 2.509 servicios de 

comedor, 204 en alimentos, 4.593 en ropa 
y calzado, 98 económicas, 1.318 servicios 

de ducha, 177 ayudas en kit de aseo, 940 
pernoctaciones, 85 mantas, 11 ayudas de 

transporte y 4 de farmacia. 

Este fin de semana ha comenzado 
el curso formativo «Voluntarios para 
la misión», que organiza la Delega-
ción diocesana de Misiones. 

Este curso es necesario para rea-
lizar las experiencias misioneras que 
se llevan a cabo fundamentalmente 
en verano.  

Periodo de matriculación
Del 29 de enero al 2 de febrero, en la 

sede del Instituto en el Seminario Diocesa-
no, de 17:30 a 20:30 horas. 

beatoestenaga.es

Del 29 al 2 de febre-
ro se abre el segundo 
periodo de matricu-
lación al Instituto de 
Teología de este cur-
so. Pueden inscribirse 
todas aquellas perso-

nas que lo deseen, sin 
necesidad de haberse 
matriculado en sep-
tiembre. Es una gran 
oportunidad para 
aumentar nuestra for-
mación. 
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Fiestas de la Virgen de Altagracia 
en Manzanares

Con el lema «María compañera de camino», 
arrancaron las fiestas de la Virgen de Altagracia, 
patrona de Manzanares, a comienzos de diciem-
bre. 

Las jornadas comenzaron con dos días para 
los niños en las que ofrecieron flores a la patrona, 
además de realizar diversos juegos populares y 
una merienda solidaria. El dos de diciembre tuvo 
lugar una comida de convivencia en el salón pa-
rroquial, para continuar entre el cinco y el siete 
con el triduo a la Virgen. Este año, se dedicó cada 
día a una parte de la parroquia, desde la cateque-
sis y la formación hasta Cáritas y Manos Unidas, 
pasando por la Pastoral de la Salud, entre otros. 
La noche previa a la Inmaculada la parroquia ce-
lebró una Vigilia de oración.

Las celebraciones de la patrona de Manzana-
res son especialmente parroquiales, preparadas 
por los distintos grupos que, de este modo, cami-
nan durante la primera parte del Adviento. 

Una actividad solidaria con los niños a las 
puertas de la parroquia

Hasta el 22 de enero puedes 
matricularte en la formación 
de agentes de pastoral

El plazo de matriculación para la formación diocesana de agentes de pas-
toral se cierra el próximo 22 de enero. Hasta entonces, es posible matricularse 
haciendo el ingreso al número de cuenta y a través de la web del Instituto 
diocesano de Teología, que coordina las sesiones formativas. 

Este estudio se completa en dos años, durante diez encuentros, por lo que 
no supone una gran inversión de tiempo. Además, para facilitar que todo el 
que lo desee pueda participar, se han establecido tres sedes: Ciudad Real, 
Membrilla y Herencia, con distintas fechas.  

Matrículas

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

• 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

En beatoestenaga.es o en la parroquia.

agentes@beatoestenaga.es
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El papa Francisco dedica 
el capítulo cuarto de la exhor-
tación Evangelii gaudium a la 
dimensión social de la evan-
gelización «precisamente 
porque, si esta dimensión no 
está debidamente explicitada, 
siempre se corre el riesgo de 
desfigurar el sentido auténtico 
e integral que tiene la misión 
evangelizadora». La razón no 
es otra que en el corazón mis-
mo del Evangelio «está la vida 
comunitaria y el compromiso 
con los otros», es decir, la cari-
dad. Por eso, que no se deben 
separar confesión de la fe y 
compromiso social.

La confesión del miste-
rio mismo de la Trinidad, es 
decir, del Padre, del Hijo en-
carnado y del Espíritu Santo, 
«nos recuerda que fuimos 
hechos a imagen de esa co-
munión divina, por lo cual 
no podemos realizarnos ni 
salvarnos solos». Desde el 
corazón del Evangelio reco-
nocemos la íntima conexión 
que existe entre amar a Dios 
y amar al prójimo con el mis-
mo amor que Dios nos tiene. 
Y, por tanto, se da una rela-
ción estrecha entre evange-
lización y «desear, buscar y 
cuidar el bien de los demás». 

«Esta inseparable co-
nexión entre la recepción del 
anuncio salvífico y un efecti-
vo amor fraterno está expre-
sada en algunos textos de las 
Escrituras que conviene que 
consideremos y meditemos 
detenidamente para extraer 

de ellos todas sus consecuen-
cias». Por ejemplo: «Lo que 
hicisteis a uno de estos her-
manos míos más pequeños, 
lo hicisteis a mí» (Mt 25, 40); 
«con la medida con que mi-
dáis, se os medirá» (Mt 7,2 ); 
«sed compasivos como vues-
tro Padre es compasivo. No 
juzguéis y no seréis juzga-
dos; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y se-
réis perdonados; dad y se os 
dará…»

El Papa nos recomienda 
que al leer estos textos evi-
temos la tentación del «acos-
tumbramiento» que lleva a 
la rutina. Afirma que «es un 
mensaje al cual frecuente-
mente nos acostumbramos, 
lo repetimos casi mecánica-
mente, pero no nos asegu-
ramos de que tenga una real 
incidencia en nuestras vidas 
y en nuestras comunidades». 
Este «acostumbramiento» es 
«peligroso y dañino» porque 
«nos lleva a perder el asom-
bro, la cautivación, el entu-
siasmo por vivir el Evangelio 
de la fraternidad y la justicia». 
La costumbre nos lleva a olvi-
darnos de que «en el herma-
no está la permanente pro-
longación de la Encarnación 
para cada uno de nosotros» 
y de que el amor fraterno es 
señal inequívoca de nuestro 
crecimiento espiritual. 

Debemos recordar que de 
la naturaleza misionera de la 
Iglesia brota necesariamente 
la caridad efectiva con el pró-
jimo. 

La dimensión social de la 
evangelización
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 176-179)

La confesión del misterio 
mismo de la Trinidad, es 
decir, del Padre, del Hijo 
encarnado y del Espíritu 
Santo, «nos recuerda que 

fuimos hechos a imagen de 
esa comunión divina, por lo 

cual no podemos realizar-
nos ni salvarnos solos». 

De la naturaleza 
misionera de la Igle-
sia brota necesaria-

mente la caridad efec-
tiva con el prójimo
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes 1Sam 15, 16 – 23 • Mc 2, 18 – 22 Martes 1Sam 16, 1 – 13 • Mc 2, 23 – 28 Miércoles 1Sam 17, 32 – 33.37.40 – 51 • Mc 3, 1 – 6 
Jueves 1Sam 18, 6 – 9;19, 1 – 7 • Mc 3, 7 – 12 Viernes 1Sam 24, 3 – 21 • Mc 3, 13 – 19 Sábado 2Sam 1, 1 – 4.11 – 12.19.23 – 27 • Mc 3, 20 – 21
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La historia del pueblo de Israel camina 
jalonada de acontecimientos en los 
que Dios interviene a través de ele-
gidos y que han respondido a la lla-

mada: la primera lectura nos habla de Samuel, 
pero tenemos muchas más historias: Abraham, 
Moisés, los profetas, David, María... Cada uno 
de ellos ha respondido a la llamada de Dios de 
forma distinta. Unos con confianza, Abraham; 
otros con miedos, Moisés; otros con reticencias 
como Jonás; María, con un sí sin matices, es el 
culmen de estas elecciones de Dios. Todos ellos 
configuran historias donde Dios ha ido forjan-
do una gran historia, la de la salvación.

Hoy las lecturas se fijan en la necesidad de 
mediaciones para reconocer la voz de Dios: 
Samuel, elegido, llamado pero incapaz de re-
conocer al Señor necesita de Elí para descu-
brir quién le habla. En el evangelio se suceden 
entrelazadas las llamadas a los apóstoles y es 
Juan el Bautista el que señala a Jesús, como 
Cordero de Dios. Los dos discípulos escuchan 
y siguen a Jesús. Andrés a su vez llama a su 
hermano Simón y esto le permite el encuentro. 

Cada uno de nosotros necesitamos también de 
mediaciones para reconocer la voz de Cristo en 
nuestro corazón, en nuestras vidas. Necesita-
mos que nos digan ahí está Jesús para poderlo 
descubrir en nuestra realidad cotidiana. La fe 
en Jesucristo, muerto y resucitado, se transmite 
por el testimonio vital y no por un mero cono-
cimiento racional, necesario pero no definitivo. 

Y Dios, que es el totalmente «otro», pero que 
al mismo tiempo se hace cercano al hombre, se 
nos revela a través de los sentidos, de nuestra 
corporeidad, implicada en ese descubrimiento. 
Las formas de comunicarse de Dios pasan por 
las del hombre en su dimensión relacional. 

Y finalmente nos recuerdan también quién 
toma la iniciativa: Dios siempre se sitúa al co-
mienzo de este diálogo. Nuestro esfuerzo en 
querer descubrir a Dios con la razón, con nues-
tras fuerzas o desde nuestra voluntad exclusi-
vamente nos puede llevar a la decepción. Dios 
tiene sus tiempos y a nosotros nos toca estar 
preparados para poder descubrir esa llamada 
entre los afanes de la vida, como les ocurrió a 
los apóstoles.

• ENTRADA. Bienvenidos a la eucaristía. Hoy cele-
bramos la Jornada Mundial del Emigrante y del Re-
fugiado. El papa Francisco, en su mensaje para esta 
jornada, nos propone conjugar cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar. 

• 1.ª LECTURA (1Sam 3, 3b – 10. 19). «Habla, Señor, que 
tu siervo escucha», es la respuesta de Samuel cuando 
descubre que es Dios quien le llama. Dios espera que 
nosotros digamos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad».

• 2.ª LECTURA (1Cor 6, 13c – 15a.17 – 20). San Pablo 
nos llama a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, por-
que somos parte del cuerpo de Cristo; respetar la dig-
nidad de toda persona es respetar al mismo Cristo.

• EVANGELIO (Jn 1, 35 – 42). «Venid y veréis», dice 
Jesús a los que le siguen; nosotros también somos lla-
mados a seguirle y descubrirle en toda persona y todo 
acontecimiento.

• DESPEDIDA. Dios nos envía a las periferias del mun-
do a descubrir a Cristo en esos hermanos nuestros 
que viven empobrecidos y que, frecuentemente, son 
rechazados por nuestra sociedad; así prolongaremos 
el banquete eucarístico en los caminos de la vida.

S. Oremos a Dios nuestro Padre:
— Por la Iglesia: para que seamos hogar de acogida con los 

que llegan de otros países huyendo de la pobreza y de 
la violencia. Roguemos al Señor.

— Por nuestros gobernantes: para que desarrollen leyes 
que posibiliten acogida y protección a los inmigran-
tes y refugiados. Roguemos al Señor.

— Por nuestra sociedad: para que promueva la realiza-
ción plena de todas las personas, facilitando su desa-
rrollo personal y su integración social. Roguemos al 
Señor.

— Por los fallecidos en las duras travesías de la emigra-
ción: para que el Señor los acoja en su paz y de forta-
leza a sus familiares. Roguemos al Señor.

— Por nosotros: para que miremos y amemos al estilo de 
Jesús a emigrantes y refugiados. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Aurelia Ginés González

II Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación diocesana de Migraciones

Cantos
Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: Aquí es-
toy, Señor, para hacer tu voluntad (LS) Ofrendas: Este pan y 
vino (CLN/H4) Comunión: Con vosotros está (CLN/723) Des-
pedida: Mi alma glorifica al Señor (CLN/321)

Mediaciones, necesarias  para descubrir a Cristo


