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El pasado 13 de enero el obispo comenzó la 
Visita Pastoral en la diócesis. Lo hizo en la Cate-
dral, para todo el arciprestazgo de Ciudad Real, 
el primero en el que va a tener lugar. 

Este acto, que se celebra desde hace siglos en 
la Iglesia y que está ordenado en el Código de 
Derecho Canónico, es un momento pastoral clave 
para nuestra Iglesia. Con la visita, el obispo cono-
cerá profundamente las parroquias, atendiendo a 
los fieles y celebrando junto a ellos. 

Como sucesor de los apóstoles, el obispo en-
seña, gobierna y santifica la Iglesia. Tres funcio-
nes que lo definen y que llevará a cabo de mane-
ra especial y concreta durante la Visita Pastoral. 
Monseñor Gerardo Melgar se encontrará con la 
«porción» del pueblo de Dios que le ha sido enco-
mendada para su pastoreo, nuestra diócesis; reu-
niéndose con los sacerdotes, con los consejos de 
pastoral y económico y con los grupos institui-
dos de la parroquia, visitando a los enfermos y a 
cada una de las realidades de la comunidad: ni-
ños de catequesis, jóvenes, adultos, matrimonios, 
etc. Además, celebrará los sacramentos con todos 
los fieles, en algunos casos el sacramento de la 
confirmación, pero muy especialmente la euca-
ristía, encuentro en comunión por excelencia con 
el Buen Pastor. 
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La casa natal de san Juan de Ávila en Al-
modóvar del Campo acogió el pasado 30 de 
diciembre una jornada de puertas abiertas con 
motivo de la celebración del nacimiento del 
santo. 

Recientemente se renovó buena parte de la 
madera de la casa, con la instalación de algu-
nas vidrieras alusivas al maestro Ávila. Ade-
más, se cambió el suelo del patio, uno de los 
lugares más transitados por los visitantes, y 
que luce ahora de manera más apropiada a 
la arquitectura del lugar. Como novedad, los 
visitantes pudieron ver algunas estancias que 
se destinarán a retiros y convivencias espiri-
tuales. Con esto, se conseguirá que la casa del 
santo doctor de la Iglesia ejerza mejor aún su 
labor para el discernimiento y la oración. 

Durante toda la jornada, los mismos volun-
tarios que acompañan a las visitas de Vocatio, explicaron 
a los participantes las estancias, durante más de una hora 
de recorrido.

Actualmente la casa cumple la doble función de servir 
de centro parroquial y de lugar de oración y veneración 
de las reliquias. Recorrerla es, gracias a la gran cantidad 
de elementos artísticos y decorativos que la embellecen, 
acercarse a la vida y trascendencia del patrón del clero 
secular español.

El presbiterio celebró la
convivencia por Navidad en el Seminario

Éxito de participación en las jornadas de puertas 
abiertas de la casa natal de san Juan de Ávila

El 22 de diciembre el obispo se 
reunió con gran parte del presbite-
rio en el Seminario, donde presidió 
la eucaristía. 

La misa fue el comienzo de una 
jornada de convivencia que se ce-
lebra cada año, en la que monse-
ñor Gerardo Melgar felicitó «por 
adelantado» la Navidad a sacerdo-
tes y seminaristas. Durante la ho-

milía, habló del amor del Hijo de 
Dios al hombre, que «se rebaja de 
su categoría de Dios [...] y nos ama 
a cada uno, estemos en la situa-
ción que estemos». «Este —dijo— 
es el mensaje que el Señor nos ha 
encomendado para que llevemos 
hasta el confín del mundo». La 
Navidad no solo es hacer memo-
ria, sino que «es también y debe 

ser algo que acontece hoy y quiere 
ser realidad en la vida de cada uno 
de nosotros», explicó. 

Después de la eucaristía, los 
seminaristas representaron el fes-
tival de Navidad a los sacerdotes, 
que este año se celebró en la capilla 
y que fue una oración acompañada 
de villancicos, concluyendo con la 
adoración al Santísimo. 

Con el proyecto Vocatio, los 
visitantes pueden acercarse 
a la experiencia espiritual de 
san Juan de Ávila, y especial-
mente a su discernimiento 
vocacional. 
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La palabra de Dios que es-
cuchamos en la eucaristía 
del próximo domingo nos 
habla de algo fundamen-
tal en la vida cristiana: la 

llamada de Dios en medio de las de-
más llamadas del mundo.

Dios ha llamado siempre al hom-
bre a una vida más humana, más re-
ligiosa, más en conexión con su per-
sona y con su mensaje.

Escuchamos en el evangelio, de 
boca de Jesús, la llamada a aque-
llos primeros discípulos a los que, 
de pescadores de peces, llama a ser 
pescadores de hombres. Y aquellos 
discípulos escuchan su llamada y le 
siguen, dispuestos a vivir desde sus 
valores y su estilo y cumplir la mi-
sión para la que Él les llamaba

El Señor sigue llamando igual-
mente hoy: llama a la fe, a que vi-
vamos realmente nuestra vida in-
terpretada e interpelada desde el 
Evangelio; llama a dar verdadera 
importancia a Dios en nuestra vida; 
a vivir su estilo de vida en el que 
Dios y los demás sean realmente lo 

más importante de la nuestro vivir; 
llama a que comuniquemos nuestra 
fe también a los demás, porque la fe 
no nos la ha dado el Señor para que 
disfrutemos egoístamente de ella, 
sino para que la comuniquemos a los 
demás, como una verdadera buena 
noticia, que nos hace dichosos a no-
sotros. No podemos menos que co-
municarlo a los demás.

El Señor llama a que cada uno se 
sienta responsable de responder a su 
vocación: a ser buen esposo y esposa, 
a ser buen padre o buena madre, a 
ser un laico comprometido, a inten-
tar lograr hacer un mundo más hu-
mano y más cristiano.

Junto a estas distintas llamadas 
que Dios hace hoy, también a las per-
sonas, en nuestra vida y en nuestra 
sociedad actual nos encontramos 
con otras llamadas. Son las llamadas 
del mundo a la frivolidad, al placer 
pasajero llamadas que nos prome-
ten momentos de felicidad efímeros, 

poniendo esta vida como el muro 
donde todo se termina. Predican que 
solo siguiendo estas llamadas se pue-
de ser feliz, que respondiendo a estas 
llamadas es mucho más fácil dejarse 

llevar que por las llamadas que cada 
ser humano recibe de parte de Dios.

Hoy hemos de ser especialmente 
conscientes de esta realidad y no de-
jarnos manipular por lo fácil, lo có-
modo y lo que hace todo el mundo, 
sino ser personas responsables de su 
vida y su destino.

Hemos de saber distinguir la lla-
mada de Dios, en medio de tantas 
falsas llamadas de este ambiente he-
donista, lleno de materialismo y sin 
Dios.

Hemos de ser capaces, como cre-
yentes, de hacer un discernimiento 
real en nuestra vida, para descubrir 
el verdadero camino que llene nues-

tra vida 
y seguir-
le, porque 
solo desde 
él podre-
mos crecer como personas y como 
cristianos. 

¿Has probado a ser un buen pa-

dre o una buena madre de familia, 
un buen esposo o una buena espo-
sa? ¿Has probado a preguntarte qué 
puedo aportar yo para que hacer un 
mundo mejor y más humano? ¿Has 
pensado alguna vez cuál es el cami-
no por el que Dios te está llamando y 
en qué medida le estás respondien-
do?, ¿te has parado alguna vez a pen-
sar si el Señor no estará llamándote 
a una vida más radical de entrega a 
Él y a los hermanos en exclusividad? 
Prueba a hacerlo, prueba a respon-
der a lo que veas y te sentirás mucho 
mejor que si sigues el camino de todo 
el mundo, porque cada uno debe en-
contrar su camino, aquel por el que 
el Señor le llama a empeñar y vivir 
su vida.

¿Has probado a ser un buen padre 
o una buena madre de familia, un 
buen esposo o una buena esposa? 
¿Has probado a preguntarte qué 
puedo aportar yo para que hacer un 
mundo mejor y más humano?

La voz y la llamada de Dios
en medio de las llamadas del mundo

El Señor llama a que cada uno se 
sienta responsable de responder
a su vocación
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Del 18 al 25 de enero se está celebrando la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el lema 
«Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente 
de poder» (Ex 15, 16). 

Desde hace algunos años, el Consejo Ecuménico de 
las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales 
de oración para esta semana a Iglesias y Comunida-
des eclesiales de confesiones diversas de alguna región 
geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración 
de 2018, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades 
de la región del Caribe.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal 
de Relaciones Interconfesionales en su mensaje, «es 
ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálo-
go de la Iglesia católica con las Iglesias y Comunidades 
eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante 
con gran esfuerzo y dedicación. Es ocasión asimismo 
para conocernos mejor, porque los cristianos hemos de  
afrontar juntos el reto de  una sociedad que, siendo 
cristiana en sus orígenes, se  aleja de la tradición cris-
tiana de fe».

Congreso sobre
santo Tomás de Villanueva

Recientemente, la Santa Sede ha aceptado la petición de 
la Conferencia Episcopal Española para declarar a santo To-
más de Villanueva doctor de la Iglesia.

En apoyo al proceso iniciado para conceder el doctorado 
eclesial a santo Tomás de Villanueva, los próximos 23 a 25 
de enero de 2018, se celebrará en la Universidad Católica de 
Valencia, el Congreso «Santo Tomas de Villanueva, postula-
do como Doctor de la Iglesia». En esta cita, se pretende poner 
en valor que la doctrina del santo es realmente eminente y 
su testimonio de pobreza interesante, claro y evangelizador.

Santo Tomás de Villanueva es patrono de nuestra dióce-
sis de Ciudad Real, nació en Fuenllana en 1486. Cursó estu-
dios de artes y teología en la recién fundada Universidad 
de Alcalá de Henares. En 1516 ingresó en la orden agustina, 
donde fue prior conventual, visitador general y prior pro-
vincial de Andalucía y Castilla. En 1544, se le nombró arzo-
bispo de Valencia.

diocesisciudadreal.es

Puedes encontrar los materiales para las 
celebraciones en conferenciaepiscopal.es

Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos 2018
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Entre el 6 y el 10 de diciembre, más 
de 120 jóvenes de la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) de 18 diócesis distin-
tas se reunieron en el Centro de Pas-
toral de Tarifa, en Las Palmas de Gran 
Canaria, para celebrar el 48.º Consejo 
General. Desde la JOC diocesana de 
Ciudad Real, participaron en el en-
cuentro tres militantes junto a una adulta que los 
acompañó.

El Consejo General es el máximo órgano de deci-
sión del movimiento, y se celebró con el lema «Juventud 
Obrera Cristiana: Re-evolución». Durante el encuentro 
se trabajó y reflexionó sobre la identidad de la Juventud 
Obrera Cristiana como movimiento de Acción Católica 
especializado en el mundo obrero juvenil.

A los militantes los acompañó monseñor Antonio Al-
gora, obispo emérito de nuestra diócesis y responsable 
de Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal Española.

A partir de la experiencia de la juventud en el mundo 
obrero, se hizo una mirada creyente de la realidad para 
atender a los retos que presentan millones de jóvenes del 
mundo obrero. Con este trabajo se articularon las orien-
taciones para el Plan de Acción de los próximos tres años.

Mañana concluye el periodo de
matriculación para la formación de 

agentes de pastoral

Tres militantes de la diócesis en el 
Consejo General de la JOC

El Instituto de Teología ofrece el curso de for-
mación para agentes de pastoral que podrá ser 
exigido para algunas acciones. El plazo de matri-
culación concluye mañana. 

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 esta-
blecido tres sedes: Ciudad Real, Membrilla y He-
rencia, con distintas fechas.  

En beatoestenaga.es o en la parroquia.

agentes@beatoestenaga.es

Un momento de la entrega, 
el pasado 14 de diciembre, de la 
Medalla de Oro al Mérito en el 

Trabajo, concedida al colegio 
Hermano Gárate, de los salesia-

nos de Ciudad Real. 
El galardón se entregó en 

reconocimiento a la trayectoria 
profesional del centro, en particu-

lar por la excelencia educativa.
Asistieron al acto Javier Va-

liente, Consejero de Comunica-
ción de la Inspectoría Salesiana 

«Santiago el Mayor», Julián 
Sánchez, director del centro y 
Juan Moraga, director de For-

mación Profesional. 
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Periodo de matriculación en el 
Instituto de Teología

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

el Seminario Diocesano, de 17:30 a 20:30 horas. 

beatoestenaga.es
secretaria@beatoestenaga.es 

Del 29 de enero al 2 de febrero se 
abre el segundo periodo de matri-
culación al Instituto de Teología de 
este curso. Pueden inscribirse todas 
aquellas personas que lo deseen, sin 
necesidad de haberse matriculado 
en septiembre. 

Para adaptarse a las diferentes 
situaciones del alumnado, el centro 
ofrece la posibilidad de inscribirse 
en asignaturas sueltas.

El instituto sigue matriculando 
nuevos alumnos cada curso, respon-
diendo a una petición de sacerdotes 
y seglares durante años: un centro de 
formación con calidad al que pudie-
ran acceder los laicos. De este modo, 
tras años de andadura, del centro sa-
len ya alumnos con los estudios con-
cluidos, y una formación excepcional 
para la evangelización y para vivir la 
fe de manera más honda.

Hasta el próximo 15 de octubre de 2018 se celebra 
en Malagón un Jubileo por los 450 años de la funda-
ción del convento de San José por santa Teresa de Je-
sús.

Se trata de la tercera fundación de la santa refor-
madora del Carmelo, y el único monasterio que se le-
vantó de nueva planta según sus indicaciones. Preci-
samente a esto se refiere especialmente el museo que 
puede visitarse al lado del convento. 

Para obtener información o concertar pere-
grinaciones en este Año Jubilar Teresiano, se 
puede contactar con el Museo Teresa de Jesús en 
el teléfono 926 30 44 09 o bien con la comunidad 
de Madres Carmelitas Descalzas en el teléfono 
926 80 03 78.

El próximo domingo, 28 de enero, celebraremos la 
jornada de la Infancia Misionera. Este año con el 
lema Atrévete a ser misionero. 
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La evangelización busca 
fundamentalmente la rela-
ción personal con Dios, pero 
ésta no agota la fuerza tras-
formadora y de conversión 
que posee el Evangelio. Éste 
tiene como propuesta el Rei-
no de Dios. Pedir que llegue 
a nosotros el Reino de Dios, 
como decimos en la oración 
del Padrenuestro, significa 
«amar a Dios que reina en 
el mundo». Y si Dios reina 
entre los hombres, «la vida 
social será ámbito de frater-
nidad, de justicia, de paz, 
de dignidad para todos» 
Anunciar el Reino de Dios 
tiene, por tanto, consecuen-
cias sociales. Este anuncio 
no consiste en una simple 
exposición, sino que «lleva 
consigo  una interpelación recíproca 
entre el Evangelio y la vida concre-
ta, personal y social del hombre.» A 
través de la historia sagrada, vemos 
cómo Dios siempre está atento a las 
necesidades y aspiraciones huma-

nas, hasta el punto que, desde la En-
carnación, Dios ha unido de manera 
indisoluble su Reino con el destino 
de los hombres. Y por eso que nada 
de lo humano puede resultar extraño 
a los discípulos de Jesús. 

La evangelización implica la pro-
moción integral de cada persona. 
Debe rechazarse con rotundidad el 
intento de reducir la religión al ám-
bito privado o que ésta prepara las 

almas para el cielo. Dios quiere la fe-
licidad de sus hijos aquí en la tierra, 
aunque la plenitud sólo se consiga en 
el cielo. «Nadie puede exigirnos que 
releguemos la religión a la intimidad 
secreta de las personas, sin influen-
cia alguna en la vida social y nacio-
nal, sin preocuparnos por la salud de 
las instituciones de la sociedad civil, 
sin opinar sobre los acontecimientos 
que afectan a los ciudadanos». 

La fe en Jesucristo «nunca es có-
moda ni individualista, sino que 
lleva consigo un deseo profundo de 
transformar el mundo según Dios, 
de transmitir valores para que las 
relaciones humanas sean más justas 
y fraternas, y de dejar una sociedad 
mejor tras nuestro paso por ella». 
Decía Benedicto XVI en la encíclica 
Deus caritas est que si bien «el or-
den justo de la sociedad y del Esta-
do es una tarea principal de la po-
lítica», la Iglesia «no puede ni debe 
quedarse al margen en la lucha por 
la justicia». Concretando esta línea 
del pensamiento de su antecesor en 
el pontificado, dice el papa Francis-
co que «todos los cristianos, tam-
bién los pastores, están llamados a 
preocuparse por la construcción de 
un mundo mejor».

Evangelización,
Reino de Dios y cuestión social
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 180-183)

La fe en Jesucristo 
«nunca es cómoda 

ni individualis-
ta, sino que lleva 
consigo un deseo 

profundo de trans-
formar el mundo 

según Dios»

A través de la historia 
sagrada, vemos cómo Dios 

siempre está atento a las 
necesidades y aspiraciones 

humanas, hasta el punto 
que, desde la Encarnación, 

Dios ha unido de manera 
indisoluble su Reino con el 

destino de los hombres. Y 
por eso que nada de lo hu-

mano puede resultar extraño 
a los discípulos de Jesús. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes 2Sam 5, 1 – 7.10 • Mc 3, 22 – 30 Martes 2Sam 6, 12b – 15.17 – 19 • Mc 3, 31 – 35 Miércoles 2Sam 7, 4 – 17 • Mc 4, 1 – 20 
Jueves Hch 22, 3 – 16 • Mc 16, 15 – 18 Viernes 2Tim 1, 1 – 18 • Mc 4, 26 – 34 Sábado 2Sam 12, 1 – 7a.10 – 17 • Mc 4, 35 – 41
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Las lecturas de hoy nos invi-
tan a cambiar  las sendas en 
la vida a través de tres per-
sonajes: Jonás, san Pablo y 

el mismo Jesús; en tres momentos y 
lugares diferentes de la historia. 

Jonás recibe como profeta la Pala-
bra de Dios para que vaya a Nínive, 
la ciudad del pecado, con el fin de 
que los ninivitas se conviertan de 
su mala vida. Dios quería destruir 
esta gran ciudad pero sus habitantes 
creyeron en Dios, su corazón se con-
virtió, llevándoles a ofrecimientos 
de ayunos y penitencias. Dios supo 
compadecerse de este pueblo y no lo 
destruyó.

Las palabras del salmo son las 
que brotan de un corazón arrepen-
tido que se pone en manos de Dios: 
«Señor, instrúyeme en tus caminos». 
Los labios que son capaces de decir 
estas palabras es porque confían ple-
namente en Dios.

San Pablo avisa y pone firme al 
pueblo de Corinto. Puede resultar 
fuerte su anuncio: el momento es 
apremiante, el fin del camino llega, 
ya no hay momento para más repre-
sentación en este mundo. Ya solo vale 
lo auténtico. Se cae la máscara con la 
que hemos podido engañar a nues-
tros prójimos en la vida, pero ahora 
quedamos al descubierto ante la pre-
sencia de Dios. 

Es en el evangelio de Marcos don-
de Jesús aparece en Galilea haciendo 
la misma invitación que Jonás en Ní-
nive y san. Pablo en Corinto. Las pa-
labras de Jesús son claras y precisas: 
«Se ha cumplido el plazo, está cerca 
el reino de Dios: conviértete y cree 
en el Evangelio». La humanidad no 
va por el camino revelado por Dios. 
Nos gusta seguir nuestros propios 
caminos; nos cuesta obedecer y mu-
cho más rectificar; nos cuesta ver y 
aceptar la voluntad del Señor. Simón, 

Andrés, Santiago y Juan, ante la lla-
mada de Jesús, si supieron dejar sus 
redes, sus barcas, sus afanes y traba-
jos, e incluso a sus padres. Los lla-
mó para ser pescadores de hombres. 
Ellos fueron los primeros en encon-
trarse con Jesús, en sentirse atraídos 
por él hasta el punto de desprender-
se de todo por seguirle.

¡Qué mejor compañía podemos 
buscar al lado de María en el cami-
no de la conversión! Cantemos a la 
Virgen: «Ven con nosotros a caminar, 
Santa María ven».

• ENTRADA. Bienvenidos a la eucaristía. Seremos testi-
gos de como Jesús comienza los caminos del Reino eli-
giendo a algunos de sus discípulos. En la semana de 
oración por la unidad de los cristianos, hoy Jesús nos 
llama también para crear sendas de unidad y de paz.

• 1.ª LECTURA (Jon 3, 1 – 5.10). Jonás se sorprende por 
la misericordia de Dios con el pueblo de Nínive. Cuan-
do la razón espera que el perdón de Dios sea fruto de 
un gran acontecimiento, el corazón nos enseña que es 
la Palabra la que consigue la conversión del pueblo.

• 2.ª LECTURA (1Cor 7, 29 – 31). Pablo nos invita a libe-
rarnos de todo aquello que nos impide ver el horizon-
te de salvación. Las cosas del mundo son secundarias 
en relación a la gloria que ha de venir.

• EVANGELIO (Mc 1, 14 – 20). Este domingo comien-
za la lectura continuada del Evangelio de San Marcos. 
Todo empieza por el anuncio de salvación, pero para 
llevar a cabo esa misión se necesitan obreros, y Jesús 
llama a sus cuatro primeros discípulos.

• DESPEDIDA. La valentía es algo inherente a la fe y a 
la vocación. En esta eucaristía hemos sido testigos de 
como fructificó en la Iglesia la misión de aquellos pri-
meros discípulos. Sintámonos como ellos, enviados.

S. Presentemos a Dios Padre lo que necesitamos:
— Por la Iglesia y el Papa: para que su magisterio nos 

muestre el camino hacia Dios. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes, por quienes tienen poder de de-

cisión respecto los caminos del mundo: para que sus 
juicios busquen siempre el bien. Roguemos al Señor.

— Por los que oyendo la llamada del Señor no se atre-
ven a seguirlo: para que el Espiritu infunda en ellos 
valentía y arrojo para responder. Roguemos al Señor.

— Por los pobres, los marginados, los tristes, los aban-
donados, los enfermos: para que el Espíritu les ayude 
y ejerza en nosotros un empuje amoroso y solidario 
para con todos los que sufren. Roguemos al Señor

— Por la unidad de los cristianos, por la aproximación 
de todas las Iglesias cristianas. Roguemos al Señor

S. Confiando en tu bondad y tu misericordia, te lo pedi-
mos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Antonia Ruiz Caballero

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

Para la celebración Por Fernando Martínez Arcos

Cantos
Entrada: Un solo Señor( (CLN/708) Salmo R.: Señor, enséñame 
tus caminos (LS) Ofrendas: Te ofrecemos Señor (CLN/H8) Co-
munión: Pescador de hombres (CLN/407) Despedida: Tu reino 
es vida (CLN/510)

«La representación de este mundo se termina»


