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La Luz de Belén iluminó los hogares de 
Ciudad Real

El viernes antes de Navidad, monseñor Gerardo Mel-
gar, obispo de Ciudad Real, presidió una oración en la 
Catedral de Ciudad Real donde se recibió y entregó la 
Luz de la Paz de Belén. 

Esta luz, que se prende en la Basílica de la Natividad 
de Belén, se traslada por todo el mundo en manos de los 
scouts, que en nuestra Diócesis la reparten desde la Cate-
dral por muchas de nuestras comunidades. 

En los últimos años, esta iniciativa ha calado en las 
parroquias, que a su vez la reparten entre las familias 

con diversas celebraciones. De este modo, una presencia 
simbólica desde Belén llena los hogares de la Diócesis, 
para invitar a todos los cristianos a «vivir desde la luz de 
Cristo, aceptando su mensaje y su vida como el modelo 
desde donde debemos vivir nuestra vida», como expresó 
el obispo en la celebración. 

Monseñor Melgar terminó la celebración invitando a 
todos a comprometerse «a ser verdaderos protagonistas, 
verdaderos creadores de paz de nuestra vida y con todos 
los que tratamos».  

El obispo, monseñor Gerardo Mel-
gar, celebró un encuentro con los 
medios de comunicación el pasado 
diciembre, como siempre hace en torno 
a la Navidad. 

En el encuentro, el obispo repasó 
las acciones pastorales del año 2017, y 
resaltó tres ámbitos de actuación: la 
evangelización de la familia, la in-
serción de los laicos en la tarea evan-
gelizadora y el trabajo en la pastoral 
vocacional. Sobre esto último, dijo que 
no solo «afecta a todos, sino que es a 
la vez tarea de todos los fieles».  



Carta de nuestro Obispo
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ueridos diocesanos: 
Jesús enseñaba con au-
toridad. Así podemos 
escuchar en el evange-
lio de este domingo.

Todos conocemos 
dos maneras de enseñar algo:

• Enseñar una determinada dis-
ciplina, sin implicarse en ella, ense-
ñándola desde lo que es la teoría so-
bre ella, y que, por lo mismo, el que 
la enseña, no es consecuente con lo 
que enseña.

• Otra manera de enseñar algo, 
sobre todo cuando se trata de un de-
terminado estilo de vida, es enseñar, 
no solo con teoría y palabra, dicho 
estilo de vida, sino acompañando la 
enseñanza con las obras, corroboran-
do lo que se enseña con la palabra 
con el ejemplo de vida sobre dicha 
enseñanza.

Todos tenemos experiencia de 
ambas enseñanzas: hay quien tiene 
muy claro lo que se debe hacer y así 
lo enseña, pero él no se complica con 

dicha enseñanza, ni se compromete. 
Simplemente enseña con su palabra 
un determinado modo de vida.

Hay también  quien enseña de pa-
labra un determinado estilo de vida, 
pero que, al mismo tiempo, se com-
promete e implica en vivirlo él y ser 
un ejemplo lo que enseña.

Estas dos formas las conocían 
bien los oyentes de Jesús, que ha-
bían oído enseñar a los maestros de 
la Ley, que enseñaban lo que se debe 
hacer pero ellos no lo hacían, y cono-
cían la manera de enseñar de Jesús, 
que predicaba un estilo determinado 
de vivir y Él era un modelo de aque-
llo que predicaba, porque lo vivía de 

un modo excelente, siendo y encon-
trando sus discípulos y modelo y un 
testimonio en su forma de vivir.

Hoy, en nuestro mundo y en nues-
tro entorno, nos encontramos con 
personas que son pura palabrería, 
teóricos de determinadas materias, 
que hablan de honradez en la políti-
ca, pero no la viven; de economía y 

despilfarran; de religión y de fe, pero 
no creen; predicadores de valores a 
los que les son indiferentes, viviendo 
al margen de ellos.

Hoy, nuestro mundo, que es un 
mundo increyente y sin Dios, recla-
ma, de los que nos decimos creyen-
tes, coherencia. Es decir, que vivamos 
aquello que decimos que creemos, 
que nuestra vida sea un verdadero 
compromiso y testimonio de lo que 

Dios nos pide y de él, en quien deci-
mos que creemos. 

De no ser así nuestro apellido de 
«cristianos» se convierte para todos 
cuantos nos ven en una palabra va-
cía, sin sentido.

Muchas veces nos quejamos de la 
falta de fe de nuestro mundo actual. 
¿No será que a los cristianos no nos 
ven como personas consecuentes, 
que vivimos lo contrario de lo que 
somos y decimos que somos?

Los padres se quejan de la poca in-
fluencia que han tenido o tienen en los 
hijos en lo que a la vivencia y valora-
ción de la fe se refiere, ¿no será que tal 
vez les han enseñado solo de palabra 

y no con el 
ejemplo?

Los sa-
c e r d o t e s 
nos queja-
mos del poco fruto que tienen nues-
tros desvelos pastorales y evange-
lizadores. ¿No será que lo hacemos 
solo de palabra, pero que nuestra 

vida no se corresponde con lo que 
predicamos?

¿No será que toda esta realidad 
increyente de nuestro mundo se debe 
a que los cristianos no vivimos cohe-
rentemente nuestra fe y cuando los 
que no creen esperan encontrar en 
nosotros alguien convencido y con-
vertido, ve que somos unos más del 
montón, del mundo, que en casi nada 
nos distinguimos de los que no creen?

Aquellos oyentes de Jesús no po-
dían menos que descubrir en su ense-
ñanza, que «enseñaba con autoridad», 
precisamente porque su predicación 
era distinta de la de los maestros de 
la Ley, ellos enseñaban de palabra y 
Jesús lo hacía con su mensaje. Todo 
cuanto predicaba en él lo vivía perso-
nalmente y era ejemplo para ellos.

La Palabra de Dios nos llama a cui-
dar nuestro ejemplo y nuestro testimo-
nio cristiano, a ser coherentes en la vida 
y, si nos llamamos cristianos, obrar en 
coherencia, porque como decía san 
Juan Pablo II, muchos de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo, el único 
evangelio que van a leer, es el testimo-
nio de fe que demos los cristianos

¡Feliz domingo para todos!

Nuestro mundo reclama, de los que 
nos decimos creyentes, coherencia

Enseñaba con autoridad

Hablan de honradez en la política, 
pero no la viven; de economía y
despilfarran, de religión y de fe,
pero no creen

Q
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«¿El valor? Se le supone»
Infancia Misionera 2018

La valentía, el valor, es una virtud apreciada en 
todos lugares y culturas. «¿El valor? Se le supone», 
se decía en la antigua «mili». Su carencia, el miedo, 
la cobardía, es ridiculizada y despreciada. Llevada 
a su máxima expresión, el arrojo, pone a la persona 
en condiciones de heroicidad.

La última jornada del Domund nos incitaba a 
vivir esa valentía dando el salto a la misión, que 
nos espera. Pero tenemos que reconocer que a los 
adultos, aunque se nos suponga el valor, luego te-
nemos demasiadas prevenciones y límites, y el sal-
to al final se nos queda corto. Raramente llegamos 
a «dar la talla».

No así con los niños. Ellos tienen menos prejui-
cios, quizá porque también menos que perder; tie-
nen más ilusión, más capacidad de soñar, de espe-
rar incluso a pesar de las dificultades. Creo que en 
esto se parecen mucho más a nuestro Dios. No sé si 
es por eso por lo que Jesús nos decía que tenemos 
que hacernos como niños.

Porque nuestro Dios, hace pocas semanas que lo 
celebrábamos, ese sí que ha tenido el atrevimiento 
de bajar de su cielo y meterse en nuestro barro, de 
implicarse a tope con nuestra historia, de asumir 
nuestra fragilidad y debilidades. «Es atrevida la 
ignorancia», se suele decir. Pero no, es mucho más 
atrevido el amor.

Y, para colmo, tiene el atrevimiento, la temeri-
dad casi, de dejar todo el asunto en nuestras ma-
nos, y cuando Él termina su parte, encomendarnos 
a nosotros continuar la misión. Eso sí que es osadía, 
valor, eso sí que es confianza en nuestras capacida-
des, en nuestra respuesta, en nuestro amor.

Los niños lo entienden. Por eso, a ellos les pode-
mos decir: «Atrévete a ser misionero». Y ellos nos 
ayudan a todos a ser más valientes, y a comprome-
ternos más en la misión, que es la razón de ser de la 
Iglesia, y el encargo de nuestro Señor.

DAMIÁN DÍAZ ORTIZ

Gracias a la generosidad de 
los niños de todo el mun-
do —reunidos en el Fondo 
Universal de Solidaridad de 
la Obra de Infancia Misio-
nera—, en 2017 se enviaron 
16.941.176,76€, para soste-
ner 2.858 proyectos de ayu-
da a la Infancia de los terri-
torios de misión.

48 %

29 %

23 %

Educación
Construcción de escuelas 

y guarderías, becas de estu-
dios, material, formación 
agrícola y ganadera....

Evangelización
Catequesis, de Comu-

nión, campamentos de vera-
no, promoción de grupos de 
Infancia 23% 29% Misione-
ra...

Salud y vida
Ayudas a orfana-

tos y comedores, sos-
tenimiento de hos-
pitales, compra de 
medicamentos...
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Más de seis mil personas en el
«Belén viviente de Moral de Calatrava

XI Jornada Cristianos
y Vida Pública

El 17 de diciembre se celebró la IX edición del 
belén viviente organizado por la parroquia de san 
Andrés, apóstol, de Moral de Calatrava. 

Con las primeras luces del día, los ciento cincuen-
ta voluntarios que trabajaron en el proyecto empeza-
ron a transformar las calles en la ciudad de Belén con 
hasta 19 escenas repartidas por todo el pueblo. 

Como novedad, para mejorar la recreación, se 
adornaron las calles con ramas de palmeras, serrín 
y velas, contextualizando cada una de las escenas. 

A las seis de la tarde dio comienzo la actividad 
con un audio de un relato bíblico del evangelio de 
Mateo y con el primer grupo de visitantes, la aso-
ciación de discapacitados AFAD de Valdepeñas. 

Durante dos horas y media, los grupos fueron 
pasando para ver todas las escenas, estimando, 
por el número de dípticos que se entregó, que visi-
taron el belén más de seis mil personas. 

Al final del recorrido, las Hermandades colabo-
raron ofreciendo mistela y un puñado de frutos se-
cos, donde la gente podía ofrecer su colaboración 
para los gastos de organización y necesidades de 
la parroquia. 

El proyecto para el belén viviente surgió 
hace años de un grupo de jóvenes recien 

confirmados en la parroquia

El próximo sábado 3 de febrero, en el Seminario 
Diocesano, se celebrará la XI Jornada Cristianos y Vida 
Pública, a la que están invitados todos los fieles de la 
Diócesis. 

La jornada está organizada por la Delegación de 
Apostolado Seglar, que dirige Juan Manuel García de 
la Camacha Gutiérrez. En esta ocasión, han invitado a 
Juan María Laboa, licenciado en Filosofía y Teología, 
así como doctor en Historia de la Iglesia por la Uni-
versidad Gregoriana. Hablará sobre «La vocación del 
seglar. Retos». 

• 10:00 Acogida
• 10:30 Oración y presentación
• 10:45-12 Ponencia
• 12:00 Café y descanso
• 12:30 Testimonios
• 13:30 Diálogo y fin del encuentro

apostoladoseglar@diocesiscudadreal.es

Horario de la Jornada
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El próximo viernes celebraremos la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
MIGUEL ÁNGEL ANGORA MAZUECOS

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presen-
tación del Señor, se celebra la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. 

Cuando meditamos el evangelio vemos que 
la vida de Jesús fue una vida de «encuentros» 
con cada una de las personas con las que se fue 
relacionando. Si un hombre se alegra cuando 
encuentra la oveja que se le había perdido, ma-
yor es el gozo que Dios experimenta cuando se 
reencuentra con el hijo que se había perdido. 
El lema de este año nos invita a encontrarnos 
con el amor de Dios y a seguirle compartiendo 
con los demás lo que somos y tenemos. Esa fue 
la propuesta que Jesús hizo al joven rico y que 
este no supo acoger. También hoy Jesús sale a 
nuestro encuentro como lo hizo con Saulo. La 
cultura del encuentro nos dispone a recibir y a 
compartir con los demás.

Esta jornada debe ser ocasión para promo-
ver el conocimiento y la estima de la Vida Con-
sagrada como forma de vida para el encuentro 
con Dios. Hoy damos gracias a Dios por todas 
las personas de especial consagración que des-
de las diversas formas de vida y servicio son 
presencia del amor de Dios al mundo. Os in-
vito a dar gracias a Dios por el don de la Vida 
Consagrada  y en especial por los consagrados 
de nuestra diócesis, que Dios les ayude a vivir 
coherentemente la misión que les ha encomen-
dado en la Iglesia y en el mundo propiciando 
el encuentro con Dios.

• Con una vinculación directa con uno de los proyectos 
de Cáritas.

• Incorporando a las personas acompañadas por Cári-
tas al mercado laboral.

• Haciendo donaciones en especie.
• A través del voluntariado corporativo.
• Directamente con donaciones económicas.
• Con donativos puntuales.
• Con una formación específica.
• Prestando servicios profesionales.
• Patrocinando actividades.
• Participando en un marketing con causa.

empresascorazon.cdciudadreal@caritas.es

¿Cómo ser «Empresa con Corazón»? 
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La extensión que el papa Francis-
co dedica a la inclusión y amor a los 
pobres desborda los límites de este 
artículo. Os invito a leer con sosiego 
los números 186-201 de Evangelii gau-
dium. El Papa destaca:

Primero: «El corazón de Dios tie-
ne un sitio preferencial para los po-
bres, tanto que hasta Él mismo «se 
hizo pobre»: nació pobre, vivió pobre 
y murió pobre. Se hizo hombre para 
evangelizar a los pobres y se identi-
ficó con ellos. Además «nos enseñó 
que la misericordia hacia ellos es la 
llave del cielo (cf. Mt 25, 35s)». 

Segundo: la Iglesia reconoce que 
la exigencia de cuidar de los pobres 
es una misión que le afecta a cada 
uno de sus miembros y no está reser-
vada solo a algunos. «Nadie puede 
sentirse exceptuado de la preocupa-
ción por los pobres y por la justicia 
social» de tal forma que «la conver-
sión espiritual, la intensidad del 
amor a Dios y al prójimo, el celo por 
la justicia y la paz, el sentido evan-
gélico de los pobres y de la pobreza, 
son requeridos a todos». 

Tercero: todos y cada uno de los 
bautizados hemos recibido la orden 
de «¡dadles vosotros de comer!» (Mc 
6, 37). El cumplimiento de este impe-
rativo lleva consigo «cooperar para 
resolver las causas estructurales de 
la pobreza, promover el desarrollo 
integral de los pobres, y practicar 
los gestos más simples y cotidianos 
de solidaridad ante las miserias muy 
concretas que encontramos». Dicho 
de otra manera: el «dadle vosotros de 
comer [...] implica no solo el alimento, 
sino la educación, acceso al cuidado 
de la salud y especialmente trabajo. 

[...] Los pobres no son solo los indivi-
duos sino pueblos enteros»

Cuarto: para la Iglesia «la opción 
por los pobres es una categoría teo-
lógica antes que cultural, sociológi-
ca, política o filosófica». La raíz de la 
opción por los pobres está en la pre-
ferencia que Dios tiene con ellos. La 
Iglesia, que está llamada  a tener «los 
mismos sentimientos de Jesucris-
to» (Flp 2, 5), apuesta por los pobres 
como una «forma especial de prima-
cía en el ejercicio de la caridad cris-
tiana, de la cual da testimonio toda 
la tradición de la Iglesia».

Quinto: nuestro compromiso con 
el pobre incluye el acompañamiento 
que implica «valorarlo en su bondad 
propia, con su forma de ser, con su 
cultura, con su modo de vivir la fe». 
Estamos llamados a ser cercanos, 
cordiales con ellos y sus valedores 
para «acompañarlos en su camino de 
liberación».

Sexto: «La peor discriminación 
que sufren los pobres es la falta de 
atención espiritual. La inmensa ma-
yoría de los pobres tiene una especial 
apertura a la fe; necesitan a Dios y no 
podemos dejar de ofrecerles su amis-
tad, su bendición, su Palabra, la cele-
bración de los sacramentos y la pro-
puesta de un camino de crecimiento 
y de maduración en la fe».

Evangelización y opción 
preferencial por los pobres
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 186-201)

«La peor discrimi-
nación que sufren 

los pobres es la 
falta de atención 
espiritual. La in-

mensa mayoría de 
los pobres tiene 

una especial aper-
tura a la fe»

«La opción por los 
pobres es una categoría 
teológica antes que cul-
tural, sociológica, polí-

tica o filosófica»

La Iglesia reconoce que 
la exigencia de cuidar de 
los pobres es una misión 
que le afecta a cada uno 

de sus miembros y no está 
reservada solo a algunos
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes 2Sam 15, 13 – 14.30;16, 5 – 13a• Mc 5, 1 – 20 Martes 2Sam 18, 9 – 10.14b.24 – 25a.31 – 19, 3 • Mc 5, 21 – 43 Miércoles 2Sam 
24, 2.9 – 17 • Mc 6, 1 – 6 Jueves 1Re 2, 1 – 4.10 – 12 • Mc 6, 7 – 13 Viernes Mal 3, 1 – 4 • Lc 2, 22 – 40 Sábado 1Re 3, 4 – 13 • Mc 6, 30 – 34
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uiero comenzar el co-
mentario recurriendo a 
la oración que Jesús nos 
enseñó y terminarlo con 
las bellas palabras de 

un poeta.
Cada día, cuando rezamos el Pa-

drenuestro, le pedimos a Dios que no 
nos deje caer en la tentación y que nos 
libre del mal. Somos conscientes, por 
tanto, de que el mal existe, de nuestra 
debilidad, de que somos pecadores y 
de que la tentación nos rodea.

Ello nos debe llevar a estar alerta 
y a no  decaer ya que todos los gran-
des personajes bíblicos pasaron por 
las manos de la tentación: Abraham, 
Job, Moisés, los apóstoles y Cristo 
mismo, normal por tanto que los 
cristianos de hoy estemos igualmen-
te expuestos a ellas .

Nos debe tranquilizar ver cómo 
se pueden superar esas debilidades y 
saber que muchas veces la tentación 

refuerza y puede 
llegar a multipli-
car el alma .

Quienes pe-
recen en ella son 
aquellos que se 
fían de sus pro-
pias fuerzas, 
mientras que 
quienes se aga-
rran a la Palabra 
de Dios en medio 
de la tormenta, 
pueden sobrevi-
vir al desasosiego de la tentación.

Decía el poeta católico italiano 
Giovanni Papini que si un angel 
descendido hasta nosotros de un 
mundo superior , nos pidiera lo me-
jor y de más alto precio que tuviése-
mos en nuestras casas no le entrega-
ríamos grandezas materiales, sino 
la Biblia, porque la Palabra de Dios 
será siempre un diamante único y 

refulgente en su limpio esplendor 
de luz deslumbrante.

Y así es, tengamos siempre pre-
sente que poseemos lo más valioso 
para hacer frente a nuestras debi-
lidades: el mensaje que Jesucristo 
nos transmite con su ejemplo y su 
Palabra,  que brilla permanente-
mente como una luz que guía nues-
tro camino.

• ENTRADA. Bienvenidos a este encuentro con el Se-
ñor y con los hermanos. Celebramos hoy la Jornada 
de la Infancia Misionera con el lema «Atrévete a ser 
misionero». Con los niños y niñas de todo el mundo 
hacemos nuestro el lema acogiendo con valentía el 
mandato de Jesús de llevar su Buena Noticia a toda la 
tierra, sirviendo con amor y transmitiendo esperanza.

• 1.ª LECTURA (Dt 18, 15 – 20). En la primera lectura 
vemos como Dios sigue manteniendo la promesa de 
salvación con su pueblo prometiendo enviar a un pro-
feta para hacer llegar su mensaje.

• 2.ª LECTURA (1Cor 7, 32 – 35). En la segunda lectura 
Pablo insta a que cada uno ocupe su lugar en el servi-
cio al Señor y al mundo.

• EVANGELIO (Mc 1, 21b – 28). En el evangelio Jesu-
cristo vuelve a asombrar con su autoridad a quienes le 
seguían y le escuchaban, expulsa espíritus inmundos 
y su fama sigue creciendo a lo largo de Galilea.

• DESPEDIDA. Terminamos la Eucaristía recordando 
el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio hasta 
los confines de la tierra. La Jornada de la Infancia Mi-
sionera nos anima a ello,  hoy es el momento de atre-
verse a  llenar la tierra del amor de Dios.

S. Oremos a Dios nuestro Padre:
—Te pedimos por el papa Francisco, nuestro obispo don 

Gerardo, sacerdotes y misioneros que un día se atrevie-
ron a decirte que sí, cuídales y llena cada día de amor y 
valentía su corazón. Roguemos al Señor. 

— Por las personas que gobiernan nuestro país: para que to-
men decisiones justas y en ellas siempre tengan presentes 
a las personas más desfavorecidas Roguemos al Señor. 

— Por todos los niños del mundo, por los que no te co-
nocen, por los que sufren: para que nunca les olvide-
mos en su dolor y busquemos formas de ayudarles. 
Roguemos al Señor. 

— Para que nos atrevamos a ser misioneros con valentía 
y sepamos vivir como tú nos has enseñado. Rogue-
mos al Señor.

S. Míranos, Padre, con misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Comentario dominical Por Mamen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Misiones

Cantos
Entrada: En medio de nosotros (CLN/A6) Salmo R.: Ojalá escu-
chéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» (LS) 
Ofrendas:  Bendito seas, Señor (CLN/H6) Comunión:  Una es-
piga (CLN/O17) Despedida:  Anunciaremos tu reino (CLN/402)

De la tentación líbranos, Señor

Q


