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La Visita Pastoral: «Un acontecimiento de fe, 
una experiencia de comunión
y un motivo de renovación»

El pasado 13 de enero comenzó 
la Visita Pastoral en el arciprestaz-
go de Ciudad Real. 

El acto se celebró en la Cate-
dral, donde monseñor Gerardo 
Melgar entró por la puerta del 
mediodía, besó el crucifijo, asper-
jó a la comunidad y oró ante el 
Santísimo. Después de estos tres 
actos, comunes en la Visita Pasto-
ral cada vez que el obispo llega a 
un templo; el arcipreste, Joaquín 
Gutiérrez, pronunció unas pala-
bras de bienvenida, seguidas de 
una oración a santo Tomás de Vi-
llanueva que pronunció el obispo.

En la homilía, el obispo explicó 
que la Visita Pastoral es «un acon-
tecimiento de fe, una experiencia 
de comunión y un motivo de re-
novación». 

En cuanto al «acontecimiento 
de fe», monseñor Melgar explicó 
que todos necesitamos momentos 
que nos saquen de la rutina. La 
Visita es uno de estos momentos 
en la vida de fe, un acontecimien-

to que nos ayuda a «reanimar, ac-
tualizar y expresar nuestra fe, a 
purificar nuestra fe y vivirla con 
más entrega y dedicación». 

La Visita es también una «ex-
periencia de comunión», que 
nos hace «sentir y expresar con 
más claridad nuestro ser iglesia 
[...] descubriendo cómo estamos 
siendo miembros vivos y activos 
de nuestra comunidad; cómo de-
bemos implicarnos en la evange-
lización [...] y cómo no podemos 
seguir siendo cristianos acomple-
jados». 

La renovación en la fe y en la 
pertenencia eclesial es una llama-
da que nos hace la Visita Pastoral, 
un momento que da a los cristia-
nos la «oportunidad de conocer al 
Pastor, de cerca, le aprecien, valo-
ren su tarea». 

Monseñor Melgar terminó su 
homilía enumerando algunos 
puntos de oración, por el obispo, 
por las comunidades y por la vi-
vencia de fe de cada cristiano. 

• Santa María del Prado (La Merced): 
14-16 de enero.
• San Pedro: 18-21 de enero.
• Santiago: 29-31 de enero y 4 de febrero
• Ntra. Sra. del Pilar: 11-13 de febrero
• Santo Tomás de Villanueva – La Pobla-
chuela: 15-16 de febrero y 19 de febrero.
• San Juan de Ávila: 26-28 de febrero
• San Pablo: 1-3 de marzo.
• Ntra. Sra. de los Ángeles: 12-14 de 
marzo.
• San José: 16-19 de marzo
• San Juan Bautista: 23-25 de marzo.
• Catedral: 2 de abril
• Las Casas: 1 de abril
• Picón: 8 de abril
• Poblete y Valverde: 21 y 22 de abril.

La clausura de la Visita Pastoral en el 
arciprestazgo de Ciudad Real será el 
día 28 de abril en la Catedral. 

Calendario de la Visita Pastoral en el 
arciprestazgo de Ciudad Real

El arcipreste de Ciudad Real, Joaquín Gutiérrez, 
dando la bienvenida al obispo
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Misa por la fundadora del 
Hogar de Nazaret 

Nuevos militantes en la
Juventud Obrera Cristiana

Reunión del
Consejo Presbiteral

El pasado 22 de diciembre, una docena de jóvenes die-
ron el paso a la militancia de la Juventud Obrera Cristia-
na de la diócesis. El acto tuvo lugar en una eucaristía que 
presidió el consiliario, Julián Valverde, al que acompañó 
el vicario de Pastoral, Jesús Navarro y muchos militantes 
y amigos de la JOC. 

Como siempre se hace en estos actos, los jóvenes que 
decidieron comprometerse con el movimiento recogieron 
a través de un pequeño escrito sus experiencias, emocio-
nes y reflexiones para poner en marcha el proyecto de 
amor y justicia del Reino.

Antes de la misa, se celebró un retiro para rezar por 
los doce jóvenes y su compromiso.

El pasado 8 de enero se celebró, en la parroquia de 
la Asunción de Miguelturra, una eucaristía por Ma-
ría del Prado Almagro, natural de Miguelturra y fun-
dadora de la Familia Eclesial Hogar de Nazaret, que 
falleció el 25 de diciembre en Chiclana de la Frontera, 
Cádiz.

Presidió la celebración el Delegado para la Vida 
Consagrada de la diócesis de Ciudad Real, Miguel 
Ángel Angora, que recordó en sus palabras la res-
puesta de María del Prado a la llamada del Señor a lo 
largo de su vida. 

Concelebraron varios sacerdotes de nuestra dióce-
sis cercanos al Hogar de Nazaret. Además, estuvie-
ron presentes numerosos fieles que en su tiempo co-
nocieron y convivieron con María del Prado. Una de 
las casas se encuentra desde 2010 en Valdepeñas, por 
lo que también asistió una representación del ayunta-
miento de esta población, con su alcalde.

Al finalizar la eucaristía, la hermana Consuelo, 
directora en funciones del Hogar de Nazaret, hizo 
una breve síntesis de la vida de María del Prado.

El 17 de enero se celebró una nueva sesión del consejo 
presbiteral de nuestra diócesis. El consejo presbiteral es 
«como el senado del Obispo. Representa a los sacerdotes 
y «su misión es ayudar al obispo en el gobierno de la dió-
cesis conforme a la norma del derecho, para proveer lo 
más posible al bien pastoral de la porción del pueblo de 
Dios que se le ha encomendado».

La anterior reunión del Consejo Presbiteral, que fue 
la sesión constitutiva, el obispo, monseñor Geardo Mel-
gar, propuso para el desarrollo del consejo un camino 
constituido por siete momentos que buscan una conver-
sión pastoral para una mayor fidelidad a la misión. En la 
primera reunión del Consejo en 2018 se afrontó el tema: 
«Nuestra misión como Iglesia, como diócesis y como 
evangelizadores y la forma como estamos respondiendo 
a la misma». 

En el día de la Virgen de Lourdes 
y en la Jornada del enfemo

El próximo do-
mingo, 11 de fe-
brero, por la festi-
vidad de la Virgen 
de Lourdes, en la 
Jornada Mundial 
del Enfermo, se ce-
lebrará una eucaris-
tía en la parroquia 
Asunción de Ntra. 
Sra., de Manzana-
res. Está organizada 
por la Hospitalidad 
de Lourdes, y será a 
las 19:30 horas. 
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La vida consagrada, en-
cuentro con el amor de 
Dios». Así rezaba el lema 
de esta Jornada mundial 
de la vida consagrada de 

este año, que celebrábamos hace dos 
días, el viernes pasado

La jornada de la vida consagra-
da es siempre una jornada que nos 
habla de amor, de amor de las per-
sonas que consagran su vida a Dios 
por amor, porque Él es el tesoro es-
condido en el campo que encuentra 
el labrador, y vende todo lo que tie-
ne para adquirir el campo y tener el 
gran tesoro. 

Las personas consagradas son 
personas que se han encontrado con 
Jesús y le han descubierto como el 
único bien de su vida que puede sa-
ciar todas sus aspiraciones. Y, desde 
Él y con Él, sienten que no les falta 
nada para ser felices.

Es aquello que decía santa Tere-
sa: «Quien a Dios tiene nada le falta, 

solo Dios basta». Solo Él puede dar 
la felicidad, las demás cosas tras 
las que corre el hombre actual son 
cosas o criaturas que dan una felici-
dad efímera y pasajera; pero que al 
final dejan el alma sin contenido y el 
corazón vacío.

Pero la vida consagrada es, ante 
todo y sobre todo, un encuentro con 
el amor de Dios. La vida consagrada 
es la historia de amor entre Dios y la 
persona consagrada.

Por puro amor de Dios la persona 
consagrada se siente elegida por Él, 

no por sus méritos personales, sino 
por lo mucho que Dios le quiere. Por 
puro amor de Dios la persona con-
sagrada responde con fidelidad a lo 
que Dios le propone con una total 
disponibilidad, pero consciente de 
que es Dios quien le ha llamado y 
quien la ayuda también a responder.

La persona consagrada no solo 
siente el amor de Dios en la res-
puesta primera, sino cada día en las 
pequeñas o no tan pequeñas cues-

tiones a las que se enfrenta, y expe-
rimenta que no ha sido solo ella la 
que ha respondido, sino que en todo 
momento Dios ha estado presente. 
Ha sido capaz de llegar a donde ha 
llegado, no por su gran valía, sino 
porque la ayuda de Dios ha estado 
presente en todo momento.

La persona consagrada no se 
siente una persona francotirado-
ra en la entrega al Señor, sino que 
en todo momento experimenta que 
Dios le acompaña, como el compa-
ñero infatigable de camino, siempre 

pendiente 
de lo que 
ella haga 
y a lo que 
ella tenga 
que enfrentarse y le capacita para 
responder positivamente al plan de 
Dios.

Esta experiencia del amor de Dios 
manifestado constantemente en su 
vida como persona consagrada sig-
nifica un verdadero encuentro con 
el amor de Dios, que es mucho más 
grande que nuestras fragilidades.

Por eso, la persona consagrada 
está en continua acción de gracias 
al Señor porque es consciente de 
que lo que ella es capaz de hacer y 
vivir no lo hace o vive solo por su 
aportación, sino por la presencia y 
la asistencia de la gracia de Dios en 
su vida. Y es esa misma presencia y 
gracia de Dios la que le ayuda a ser 
testigo para los demás del amor que 
Dios le tiene, ofertándole ella ese 
mismo amor a los demás.

Vivamos este encuentro con el 
amor de Dios con un corazón agra-
decido, y ofrezcamos ese mismo 
amor a los demás, para que ellos 
puedan descubrir ese amor de Dios 
a través del encuentro con nosotros.

La persona consagrada está en 
continua acción de gracias al Señor 
porque es consciente de que lo que 
ella es capaz de hacer y vivir no lo 
hace o vive solo por su aportación

Vida consagrada

Solo Él puede dar la felicidad, las 
demás cosas tras las que corre el 
hombre actual son cosas o criaturas 
que dan una felicidad efímera y 
pasajera; pero que al final quedan el 
alma sin contenido y el corazón vacío.
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Convivencia de JOC
Los próximos 24 y 25 de febrero la Juventud 

Obrera Cristiana de la diócesis celebrará una con-
vivencia en Villanueva de los Infantes. 

Está programada para jóvenes de 15 años en 
adelante y se pide que las inscripciones se hagan 
antes del 15 de febrero. 

Información
• Mª Ángeles (Ciudad Real) 666 321 018
• Belén (Miguelturra) 662 129 241
• Parroquia de Piedrabuena 926 760 028

diocesisciudadreal.es

Convivencias cofrades
con el obispo

Después de los encuentros de nuestro obispo, 
monseñor Gerardo Melgar, con los jóvenes cofra-
des el pasado diciembre, van a tener lugar otras dos 
convivencias con los cofrades adultos de nuestras 
hermandades. 

Serán los próximos 18 de febrero, en el Semina-
rio Diocesano; y el 4 de marzo, en la Casa de Espiri-
tualidad Santa María, de Herencia. Quienes vayan 
a participar pueden unirse al encuentro que les re-
sulte más cómodo, tanto por la fecha como por el 
lugar de celebración. Ambos serán de 10,00 a 19,00 
horas aproximadamente. 

Con estos encuentros, se pretende ayudar a los 
miembros de las hermandades en su vida de fe, con 
una jornada en la que prime la reflexión de vida y la 
oración, motivando un examen de la vida cristiana. 
El desarrollo de las reuniones será parecido a las de 
los jóvenes cofrades, con múltiples recursos audio-
visuales y momentos para la reflexión, la confesión 
y la eucaristía. 

Toda la información para la inscripción se en-
cuentra en la página web de la diócesis. 

diocesisciudadreal.es

hermandades@diocesisciudadreal.es

• 18 de febrero: Seminario Diocesano, 
Ciudad Real

• 4 de marzo: Casa de Espiritualidad, 
Herencia
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Hemos de recordarnos perma-
nentemente que las personas so-
mos seres sociales y, por tanto, ne-
cesitamos de la comunidad para 
desarrollarnos como tales. El re-
descubrimiento de nuestro ser co-
munitario será el punto de partida 
para superar nuestras inclinacio-
nes egoístas, nuestros intereses in-
dividualistas y nuestros comporta-
mientos autorreferenciales. 

No podemos vivir los unos sin 
los otros; y si lo hacemos estamos 
entorpeciendo nuestro propio desa-
rrollo, porque estamos hechos para 
convivir y compartir. Nuestra ce-
rrazón egoísta nos deslizará hacia 
una soledad sin sentido.

Necesitamos avivar una espiri-
tualidad de comunión que nos per-

mita vivir la dinámica del amor, 
cuyo fundamento radica en el mis-
terio de Dios. Un Dios que es amor, 
porque es comunión de personas. Y 
cuya imagen y semejanza resplan-
dece en nuestras relaciones per-
sonales, pues hemos sido creados 
para la comunión. 

Esta vinculación existencial nos 
exige la atención y cuidado de quie-
nes nos rodean y del ambiente vital 
en el que nos movemos. Y nos hace 
particularmente sensibles ante la 
fragilidad de los prójimos que, por 
su empobrecimiento personal o so-
cial, no pueden crecer como perso-
nas en relación. 

Lo común no puede identificar-
se solo con el espacio público que 
parece no ser de nadie por los dete-

rioros que le infligimos. Lo común 
hace referencia, más bien, a la crea-
ción y promoción de oportunidades 
y recursos sociales, culturales, labo-
rales, … que posibilitan el desarro-
llo integral de cada persona en su 
peculiaridad y capacidades.

Se trata, en definitiva, de facili-
tar una sana y fecunda convivencia 
social. Ello supone —según el papa 
Francisco— «crear una nueva men-
talidad que piense en términos de 
comunidad, de prioridad de la vida 
de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos». (Evan-
gelii gaudium, 188). Y, llegado el caso, 
los más favorecidos habremos de re-
nunciar a algunos de nuestros bie-
nes a fin de posibilitar el desarrollo 
de aquellos más desfavorecidos. 

Cuida lo común

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

Del 15 de enero al 12 de febrero 
se está celebrando en Ciudad Real 
el curso básico de voluntariado 
de Cáritas, con nueve sesiones 
formativas. 

Este curso lo realizan los vo-
luntarios de Cáritas y es básico 
para participar en el trabajo de 
la institución conociendo su rea-
lidad particular y su trabajo con 
los más pobres. 

Ochocientos años de la Orden Mercedaria

El grupo de jotas de San Carlos del Valle recogió en su VI Festival Benéfico 
de Navidad 1.080 euros que se destinarán a la misión del pasionista daimie-
leño Miguel Pozuelo en Honduras. 

La Orden de la Virgen de la Mer-
ced de la redención de cautivos cum-
plirá el próximo 10 de agosto ocho-
cientos años de existencia desde su 
fundación en 1218 por Pedro Nolasco. 

Por este aniversario, las distintas 
provincias de la orden están cele-
brando diversos actos para acercar 
su carisma y resaltar la importancia 

de su trabajo durante ocho siglos en 
la Iglesia. 

En nuestra diócesis, tenemos tres 
comunidades bajo este carisma: las 
Mercedarias Calzadas de Miguel-
turra, de clausura; los religiosos 
mercedarios de Herencia y las Her-
manas Mercedarias de la Caridad, 
también en Herencia. 
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Suicidio
y sentido de la vida

Desde el Centro de Escucha San Camilo de Ciu-
dad Real, integrado en la Delegación Diocesana de 
Pastoral de la Salud, se ha programado una conferen-
cia para el próximo 7 de febrero en torno al tema del 
suicidio. 

Se trata de una jornada abierta a todos, que abor-
dará el tema del suicidio por lo que supone para la 
persona, familiares y amigos. Es importante hablar 
de prevención, de cómo afrontarlo y del acompaña-
miento a las familias en esta situación. 

Título de la conferencia: Suicidio y sentido de 
la vida. Cómo prevenir, como sanar. 

Ponente: a cargo de Alejandro Rocamora Bo-
nilla, psiquiatra y profesor del Centro de Huma-
nización de la Salud

Lugar: Ciudad Real, en el salón parroquial de 
San Pablo. 

Fecha: 7 de febrero, a las 18:00 horas.

Nuevos miembros 
en Empresas con 
Corazón

El proyecto de Empresas con Corazón de Cáritas dio-
cesana de Ciudad Real incorporó a principios del mes 
de enero una nueva firma. En esta ocasión, se firmó un 
convenio de colaboración con la Óptica Rimavisión de 
Puertollano.

En la firma re reunieron Ricardo Estades, de la óptica; 
y la directora de Cáritas interparroquial de Puertollano, 
Josefina Frutos.

Mediante el convenio la empresa adherida se compro-
mete a dar difusión de la tarea que se realiza en Cáritas, 
al tiempo que ofrecerá ayuda a los más necesitados.

El pasado diciembre, el grupo scout La Inmaculada 
de Herencia disfrutó de una convivencia en Toledo. 
Celebraron la eucaristía en la Catedral y compartie-
ron algunas actividades lúdicas como la «tirolina». 

diocesisciudadreal.es 926 800 378
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El papa Francisco nos recuerda 
que el amor a los pobres forma parte 
esencial del compromiso bautismal 
y que es urgente resolver las cau-
sas de la pobreza, de tal forma que 
«mientras no se resuelvan radical-
mente los problemas de los pobres, 
renunciando a la autonomía absolu-
ta de los mercados y de la especula-
ción financiera y atacando las causas 
estructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del mundo 
y en definitiva ningún problema». La 
dignidad de la persona no puede de-
pender de «la mano invisible de los 
mercados». Al abordar este tema, el 
Papa huye de «proponer un popu-
lismo irresponsable», lo cual no es 
óbice para defender que no se debe 
«aumentar la rentabilidad reducien-
do el mercado laboral y creando así 
nuevos excluidos».

Afrontar el problema de la pobreza 
va más allá de «los planes asistencia-
les», que siendo válidos para atender 
determinadas urgencias (como la falta 
de alimentos, vestidos, medicinas, etc) 
son insuficientes y deberíamos pensar 
que son «respuestas pasajeras». 

La defensa de la dignidad de cada 
persona humana y la consecución del 
bien común no sólo forman parte del 
compromiso individual y de la mera 
asistencia, sino que deben ser parte 
fundamental de «toda política eco-
nómica y no «solo apéndices agrega-«solo apéndices agrega-solo apéndices agrega-
dos desde fuera para completar un 
discurso político sin perspectivas ni 
programas de verdadero desarrollo 
integral», como a veces lo parece. 

Con la claridad que distingue 
al Papa cuando habla y escribe, y 
sin querer ofender a nadie, afirma: 
«¡Cuántas palabras se han vuelto mo-Cuántas palabras se han vuelto mo-

lestas para este sistema! Molesta que 
se hable de ética, molesta que se hable 
de solidaridad mundial, molesta que 
se hable de distribución de los bienes, 
molesta que se hable de preservar las 
fuentes de trabajo, molesta que se ha-
ble de la dignidad de los débiles, mo-
lesta que se hable de un Dios que exi-
ge un compromiso por la justicia». No 
olvida, sin embargo, que otras veces 
se «manosean» estas mismas palabras 
de manera oportunista e indiferente. 

El Papa pide a Dios «que crezca el 
número de políticos capaces de entrar 
en un auténtico diálogo que se oriente 
eficazmente a sanar las raíces profun-

das y no la apariencia de los males de 
nuestro mundo»; y que «nos regale más 
políticos a quienes les duela de verdad 
la sociedad, el pueblo, la vida de los po-
bres». La apertura a la trascendencia, 
dice el Papa, puede ayudar a superar 
la dicotomía entre la economía y el bien 
común social «¿Por qué no acudir a 
Dios para que inspire sus planes?»

Anuncio del Evangelio,
dignidad personal y bien común
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 202-208)

«Que crezca el nú-
mero de políticos 
capaces de entrar 

en un auténti-
co diálogo que se 

oriente eficazmen-
te a sanar las raí-

ces profundas y no 
la apariencia de 

los males de nues-
tro mundo» 

Afrontar el problema de 
la pobreza va más allá de 

«los planes asistenciales», 
que siendo válidos para 

atender determinadas ur-
gencias son insuficientes y 
deberíamos pensar que son 

«respuestas pasajeras». 

«¡Cuántas palabras se 
han vuelto molestas para 
este sistema! Molesta que 
se hable de ética, molesta 

que se hable de solidari-
dad mundial, molesta que 

se hable de distribución 
de los bienes...»
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 1Re 8, 1 – 7.9 – 13• Mc 6, 53 – 56 Martes 1Re 8, 22 – 23.27 – 30 • Mc 7, 1 – 13 Miércoles 1Re 10, 1 – 10 • Mc 7, 14 – 23 Jueves 
1Re 11, 4 – 13 • Mc 7, 24 – 30 Viernes 1Re 11, 29 – 32;12, 19 • Mc 7, 31 – 37 Sábado 1Re 12, 26 – 32;13, 33 – 34 • Mc 8, 1 – 10
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En este V domingo del tiem-
po ordinario, saboreando 
las lecturas de la Palabra de 
Dios, caemos en la cuenta 

de su riqueza. Podemos entresacar 
algunas frases que son esenciales 
para la vida cristiana. 

En la primera lectura, Job nos 
dice: «El hombre está en la tierra 
cumpliendo un servicio»; todos te-
nemos una misión y debemos cum-
plirla: «Amar y servir» a Dios y al 
prójimo. En el salmo recitamos: 
«Alabad al Señor que sana los cora-
zones destrozados». ¿Quién no tie-
ne o ha tenido en algún momento 
el corazón roto? Pues estemos con-
vencidos que quien busca al Señor, 
obtiene como regalo la curación de 
sus dolencias; y que el hombre agra-
decido responde al Señor con la ala-
banza y el júbilo. San Pablo exclama 
en la segunda lectura: «¡Ay de mí si 
no anuncio el Evangelio!»; la Iglesia 

existe para evangelizar y nuestra 
misión no es otra que proclamar la 
Buena Noticia que nos trae Jesús y 
que es el mismo Jesús; por tanto, 
desechemos la tristeza y con alegría 
proclamemos a tiempo y a destiem-
po que Jesús es el Señor. 

Y nos pregunta San Pablo: «¿Cuál 
es la paga?» Pues estemos convenci-
dos de que «Dios es buen pagador», 
y la recompensa es la vida eterna. Y 
san Marcos destaca en el evangelio 
que «curó a muchos enfermos de 
diversos males», ¿de qué males nos 
cura Jesús? Pues del pecado, del 
egoísmo, del sinsentido, de la falta 
de amor, del vacío y la soledad del 
que no busca a Dios. «Se marchó al 
descampado y allí se puso a orar». 
Vemos en el Evangelio que Jesús 
se relaciona con el Padre, por tan-
to, siguiendo su ejemplo, debemos 
«marcharnos al descampado» y ha-
blar con Dios, pedirle, alabarle, dar-

• ENTRADA. Jesús nos invita a participar de esta santa 
Eucaristía, poniendo toda nuestra fe y confianza en Él, 
ya que vino a librarnos de enfermedades y ataduras. 
Dispongámonos a participar de este momento sagra-
do con verdadero gozo.

• 1.ª LECTURA (Job 7, 1 – 4.6 – 7). Job, a pesar de su 
dolor, permanece fiel a Dios y lucha por obtener una 
respuesta ante su difícil situación. Escuchemos aten-
tos este mensaje de salvación. 

• 2.ª LECTURA (1Cor 9, 16 – 19.22 – 23). San Pablo nos 
relata su experiencia personal y lo orgulloso que está 
de la misión evangelizadora que ha recibido. Lo im-
portante es ayudar que las personas conozcan a Dios.

• EVANGELIO (Mc 1, 29 – 39). Marcos nos relata cómo 
Jesús sana y libera a quienes con fe se acercan a Él, 
manifestándonos a un Dios compasivo y que actúa 
con amor.

• DESPEDIDA. Vayamos a vivir nuestra vida de cris-
tianos junto a nuestros hermanos, sin olvidarnos de 
la misión que el Señor nos ha encomendado. Como a 
la suegra de Pedro, también a nosotros nos levanta de 
nuestras debilidades y nos renueva las fuerzas para 
ponernos de nuevo al servicio del Reino de Dios.

S. Elevemos nuestras súplicas al Padre:
—Por el Papa, obispos y sacerdotes: para que sigan di-

fundiendo el Evangelio con el mismo empeño con el 
que lo hacía San Pablo. Roguemos al Señor.

— Por los que gobiernan las naciones del mundo: para 
que busquen el bien de todos, consiguiendo una paz 
duradera. Roguemos al Señor.

— Por los que cuidan a los enfermos: para que no se can-
sen nunca de tratarlos con atención personal e infini-
to respeto. Roguemos al Señor. 

— Por todos nosotros: para que en medio de las pruebas 
y dificultades nos mantengamos firmes en la fe. Ro-
guemos al Señor.

— Para que nos planteemos la vida como vocación. Ro-
guemos al Señor. 

S. Acepta estas plegarias que con fe te presentamos. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. 

Comentario dominical Por Mª Teresa Villalta Mohíno

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

Para la celebración Por María Aragón Vargas

Cantos
Entrada: Iglesia peregrina (CLN/408) Salmo R.: Alabad al Señor, 
que sana los corazones destrozados (LS) Ofrendas: Este pan y 
vino (CLN/H4) Comunión: Gracias, Señor, por tu palabra (CLN/
O4) Despedida: Id y enseñad (CLN/409)

La riqueza de la Palabra

le gracias, contarle nuestras cosas y 
poner en sus manos nuestra vida. 
«Todo el mundo te busca». El deseo 
de Dios está inscrito en el corazón 
del ser humano. Quien encuentra a 
Cristo descubre la felicidad. La reli-
gión es la búsqueda de Dios por par-
te del hombre. Que resuene durante 
esta semana en nosotros esta Pala-
bra de Dios que degustamos en este 
domingo, y que sea alimento para 
nuestra alma.


