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Convivencias del obispo
con matrimonios

El obispo ha convocado las convivencias con matrimo-
nios que comenzó a celebrar el pasado año. Para este curso, 
se han propuesto tres fechas por la demanda de los pasados 
encuentros, a los que asistieron más de trescientos matri-
monios. 

Este año habrá tres sedes: Ciudad Real, Herencia y 
Membrilla; con jornadas similares a las del pasado año. 
La mañana se dedica específicamente a la fe, facilitando 
el encuentro con Cristo a través de reflexiones del obispo, 
que utiliza también canciones y vídeos para transmitir el 
mensaje. La idea es replantearse la situación propia de la 
fe, motivando el reencuentro con el Señor o la querencia 
de una renovación. Después de la comida, la tarde se des-
tina al encuentro personal entre los esposos, una revisión 
de vida y de fe desde el matrimonio, para mirar de nue-
vo el proyecto familiar que comparten. Esta es una de las 
partes de la convivencia que más gustó el pasado año a las 
parejas, puesto que muchos de ellos no se habían «parado» 
a reflexionar juntos su proyecto, la marcha de la familia y 
la educación de los hijos. Para facilitar aún más la partici-
pación, hay guardería para los niños. 

Para apuntarse, hay información suficiente en las parro-
quias y, además, se puede contactar con la Delegación de 
Pastoral Familiar y consultar toda la información en la web 
de la diócesis. Como para todos los encuentros, es bueno 
inscribirse con la suficiente antelación para que la organiza-
ción pueda preparar todo de la mejor forma posible. 

diocesisciudadreal.es

pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es

Fechas y lugares
25 de febrero

Casa de Espiritualidad de Herencia. 
11 de marzo

Seminario Diocesano. 
18 de marzo

Pabellón municipal de Membrilla. 

Un momento de la eucaris-
tía en Herencia el pasado año. 

En la misa participan tam-
bién los niños, que el resto del 
día están atendidos por moni-

tores en la guardería. 
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Seiscientos treinta participantes 
comenzaron el fin de semana del 27 y 
28 de enero el curso básico de forma-
ción de agestes de pastoral, una ense-
ñanza propuesta por el obispo para 
los voluntarios de las parroquias.

En Herencia comenzó el día 27, 
y el domingo 28 en Ciudad Real y 
Membrilla, aunque hubo que aña-

dir La Solana por el gran número de 
participantes.

Esta enseñanza, como indicó su 
coordinador, el sacerdote Juan Serna 
Cruz, «es un curso propuesto por el 
obispo para que la gente que está tra-
bajando en las parroquias tenga un 
conocimiento introductorio de algu-
nas cuestiones centrales de la fe».

El curso se desarrolla este año 
de enero a mayo y el próximo año 
durante los mismos meses. En to-
tal, diez sesiones formativas, «una 
formación que después habrá que 
completar en las parroquias o en el 
Instituto Diocesano de Teología», ex-
plicó Serna Cruz, que dirige además 
el instituto de Teología. 

Convivencias
cofrades

Celebración en Herencia 
de las Franciscanas
de la Purísima

630 participantes en el
curso básico de formación

diocesisciudadreal.es
hermandades@diocesisciudadreal.es

Hoy se está celebrando la primera convivencia de 
cofrades adultos con el obispo, que está teniendo lu-
gar en el Seminario Diocesano. 

La próxima se celebrará el 4 de marzo en la Casa 
de Espiritualidad «Santa María», de Herencia. 

Un momento de la formación en Herencia Un momento de la formación en La Solana

Las religiosas Franciscanas de la Purísima celebraron 
el pasado 20 de enero una eucaristía en la parroquia de 
Herencia, con motivo de la declaración como venerable 
de la fundadora de la congregación. 

Paula de Jesús Gil Cano (1849-1913) fue declarada ve-
nerable por el papa Francisco el pasado 17 de julio de 
2017. Para dar gracias a Dios por este acontecimiento, las 
religiosas de Herencia, que fue la segunda fundación de 
la madre Paula, participaron de manera especial en la 
eucaristía en acción de gracias. A la misa asistió la madre 
general, que guía una congregación dedicada al cuidado 
y acompañamiento de los más pobres: niños, ancianos 
personas sin hogar, etc. 
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De nuevo, estamos en el 
tiempo litúrgico de la 
Cuaresma, tiempo de 
gracia y de conversión.

El papa Francisco, 
en su mensaje de este año para la 
Cuaresma, nos advierte partiendo 
del texto del Evangelio de San Ma-
teo: «Al crecer la maldad, se enfriará 
el amor en la mayoría» (Mt 24, 12).

Hace el Papa una llamada a to-
dos los cristianos y a todos aquellos 
que no lo son, pero son personas de 
buena voluntad, a que hagan una re-
flexión sobre su vida, y nos demos 
cuenta, todos, de lo que nos rodea, 
del mal que va creciendo en el mun-
do, presentándosenos, a veces, como 
un bien. Es muy propio de los falsos 
profetas que, ante acontecimientos 
dolorosos, engañan a la gente lleván-
dolos por el camino del mal como si 
fuera el bien que les conviene.

¿Quiénes son esos falsos profetas? 
Se pregunta y nos responde: son los 
«encantadores de serpientes», que se 
aprovechan de las emociones huma-
nas para esclavizar a las personas y 
llevarlas por los caminos que ellos 
quieren. Presentan placer momen-

táneo como lo más importante y que 
les va a hacer felices. La ilusión del 
dinero, logrando que se conviertan 
en esclavos del lucro y de intereses 
mezquinos. Se consideran autosufi-
cientes, se bastan a sí mismos y caen 
en la total soledad.

Falsos profetas son también los 
charlatanes, que ofrecen soluciones 
sencillas a los sufrimientos y reme-
dios que son completamente inúti-
les para solucionar los problemas; la 
vida completamente virtual que al 
final resulta sin sentido ninguno; la 
oferta del falso remedio de la droga, 
o de las relaciones sexuales de usar y 
tirar, o el enriquecimiento rápido pa-

sando por encima de todos los prin-
cipios, usurpando lo más valioso de 
la vida humana como es la dignidad, 
la libertad y la capacidad de amar.

Ofrecen el mal como bien, lo falso 
como verdadero. Por eso todos debe-
mos hacer un discernimiento para sa-
ber si nos estamos dejando llevar en 
nuestra vida por estos falsos profetas.

¿Cómo se enfría en nosotros la cari-
dad? ¿Cuáles son los síntomas y las se-
ñales que nos marcan que el amor co-
rre el riesgo de apagarse en nosotros?

Los síntomas que señalan este 
apagarse de la caridad son las si-
guientes:

• La avidez por el dinero.
• El rechazo de Dios.

La caridad y el amor se enfría 
también en nuestras comunidades, 
como indicaba el Papa en Evangelii 
Gaudium:

• La Apatía egoísta.
• El pesimismo estéril.
• Las guerras entre nosotros los 

cristianos.
• La mundanidad.
Frente a todo esto debemos pre-

guntarnos: ¿qué podemos hacer?
En la Cuaresma se nos indica el 

remedio a todos estos males que po-
nen en peligro el amor y la caridad:

• La oración.
• La limosna.
• El ayuno.

La ora-
ción, por-
que desde 
ella vamos 
a descubrir 
los engaños que se nos ofrecen y va 
a orientarnos a buscar el consuelo en 
Dios, que como Padre desea para no-
sotros la vida.

La limosna: porque nos libera de 
la avidez del dinero para descubrir 
que el otro es mi hermano y con él 
debo compartir porque el dinero 
nunca es solo mío

El ayuno: porque debilita nues-
tra violencia, nos desarma y consti-
tuye una buena ocasión para crecer. 
Además, nos permite experimentar 
cómo se sienten los que carecen de lo 
indispensable y conocen el aguijón 
del hambre. Expresa nuestro espíritu 
hambriento de bondad y sediento de 
la vida de Dios.

Todos debemos emprender este 
camino de la Cuaresma, sostenidos 
por la oración, la limosna y el ayuno, 
porque nos preservarán de los males 
que enfrían la caridad y nos harán 
vivir desde la verdad y el amor de 
Dios.

¿Cómo se enfría en nosotros la
caridad? ¿Cuáles son los síntomas 
y las señales que nos marcan que el 
amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros?

Cuaresma

¿Quiénes son esos falsos profetas? 
Son los «encantadores de serpientes»
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Visita Pastoral
en la parroquia de Santiago

III encuentro arciprestal de
coros parroquiales Mancha Oeste

La misa de la tarde del 29 de enero fue el comienzo de 
la Visita Pastoral del obispo a la parroquia de Santiago 
Apóstol de Ciudad Real, que concluyó el 4 de febrero con 
las confirmaciones.

En la misa, monseñor Melgar explicó a los fieles qué 
es la Visita Pastoral, comparándola con los momentos 
intensos que se viven en las familias: «Es un momen-
to importante que el Señor nos da para que podamos 
ver dónde estamos, como vivimos nuestra fe y saber si 
la hemos dejado languidecer un poco. […] En la vida 
necesitamos momentos en los que explicitemos más 
aquello que vivimos cada día. Es indudable que el 
amor de los padres a los hijos es todos los días, pero 
hay momentos en los que los padres manifiestan y ex-
presan más ese amor a los hijos. Aunque el amor es 
algo que vivimos cada día, sin embargo, hay algunos 
momentos en los que expresamos de manera más clara 
el amor. Esto significa también la visita pastoral». En 
la misma línea, el obispo continuó comparando a la 
comunidad parroquial con una gran familia «en la que 
todos nos tenemos que sentir a gusto y comprometi-
dos. La corresponsabilidad de la Iglesia la expresamos 
a través de actitudes nuestras que vivimos cada día, de 
considerar todo aquello que sucede en nuestra parro-
quia como algo nuestro».

Después de la celebración, monseñor Gerardo Melgar 
se reunió con el Consejo de Pastoral para intercambiar 
impresiones sobre la marcha de la parroquia. En las si-
guientes jornadas visitó las comunidades religiosas, a los 
enfermos para llevar la comunión y a varios grupos pa-
rroquiales.

Como se hace con la llegada del obispo a las parro-
quias en Visita Pastoral, monseñor Gerardo Melgar 
entró al templo besando el crucifijo y asperjando a 

los fieles, reunidos ya en el interior de la iglesia. Des-
pués, se dirigió junto a los sacerdotes a la capilla del 
Santísimo, donde oró un momento antes de revestirse 

para la eucaristía.

Todos los años, el arciprestazgo Mancha Oeste, 
organiza, a través de la Delegación Diocesana de Li-
turgia, un encuentro con todos los coros parroquia-
les de esa zona pastoral. Este año fue el pasado mes 
de diciembre en Villarrubia de los Ojos.

Se trata de una tarde de convivencia, formación 
y  celebración de la eucaristía. Este año, además, 
tuvo lugar un concierto dedicado a la Virgen María 
en el que cada coro parroquial interpretó un can-
to dedicado a nuestra madre del Cielo. El encuen-
tro tuvo como lema: «María, consorte de todos los 
hombres».

Esta actividad, que se suele celebrar en torno 
al domingo Gaudete de Adviento, se celebrará el 
próximo curso en Malagón. 
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El Seminario Menor 
peregrinó a Roma

Aeternam se despidió con un 
concierto por Manos Unidas

Jornadas de Formación de 
agentes de Pastoral Familiar

VIII Encuentro Creo

A finales de enero, la comunidad de Bachillerato del 
Seminario Menor peregrinó a Roma. 

Como en toda peregrinación cristiana a la «ciudad 
eterna», los seminaristas rezaron ante los sepulcros de 
los apóstoles Pedro y Pablo y pudieron conocer la ciudad.

Además, el grupo conoció lugares representativos de 
santos de la Iglesia. De este modo, visitaron Subiaco, la 
ciudad de san Benito; y la iglesia del Gesù, acercándose a 
la figura de san Ignacio de Loyola. 

En el Vaticano, celebraron la eucaristía en el altar de 
san Juan Pablo II, profundizando en una de las figuras 
más importantes de la reciente historia de la Iglesia. Y 
pasando de la historia reciente a la primitiva, los semina-
ristas bajaron a los Scavi, la necrópolis bajo la basílica del 
Vaticano donde se custodia la tumba de san Pedro.

Como colofón al viaje, los alumnos del Seminario par-
ticiparon en la audiencia con el papa Francisco, que nom-
bró al grupo en el momento de los saludos. 

El 26 de enero, el coro de voces blancas Aeternam 
ofreció un concierto en el Auditorio Pedro Almodóvar de 
Puertollano, con el que despidió seis años de recorrido 
musical.

Los beneficios del concierto se destinaron a la cons-
trucción de un colegio en India, a través de Manos Uni-
das en el arciprestazgo de Puertollano-Valle de Alcudia.

Aeternam es un grupo musical de voces blancas com-
puesta por niños varones de entre 6 y 14 años, todos de la 
provincia de Ciudad Real. 

Con música y letras originales, Aeternam fusionaba 
la belleza de las voces blancas clásicas con estilos más 
modernos, creando en escena ambientes visuales y sen-
saciones auditivas.

Más de 70 matrimonios, sacerdotes y agentes de pas-
toral se dieron cita el pasado 27 de enero en el Seminario 
Diocesano de Ciudad Real para asistir a la III Jornada de 
Formación de la Escuela de Agentes de Pastoral Familiar.

El encuentro versó sobre «La educación de los hijos y 
paternidad responsable», esta última a la luz de la encí-
clica Humanae Vitae en su 50 Aniversario. 

La octava edición del 
Creo, que los jóvenes pre-
paran para toda la dióce-
sis, se celebrará entre el 3 
y el 4 de marzo en Mem-
brilla. 

Como siempre, los jó-
venes serán los que pre-
paren la exposición con 
todo tipo de elementos 

artísticos, mezclando a 
veces teatro, otras músi-
ca y siempre la explica-
ción de los guías. 

Este año, el título del 
encuentro es Pater Nos-
ter, explicando la oración 
más repetida por los cris-
tianos, con las palabras 
que Jesús nos enseñó. 

juventud@diocesisciudadreal.es
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IV Centenerario de la beatificación 
de santo Tomás de Villanueva

«La dimensión orante de la 
pobreza» en Mancha Norte

Ejercicios espirituales

Del 2 al 4 de marzo se celebrarán Ejercicios Espiri-
tuales en la casa de los Padres Pasionistas en Daimiel. 
Estarán dirigidos por el delegado de Pastoral Univer-
sitaria de la diócesis, el sacerdote Luis Eduardo Mo-
lina. 

El coste de los Ejercicios Espirituales, con comida 
y alojamiento completo es de 70 €, con habitaciones 
individuales. 

Estos Ejercicios están abiertos a todas las perso-
nas que quieran tener una experiencia profunda de 
Dios. Pretenden facilitar ese encuentro con Jesucristo 
a aquellos que ya tienen una trayectoria espiritual en 
la que la oración no les es ajena, y miran en especial 
a los jóvenes.

Es conveniente que el ejercitante tenga experien-
cia en la oración. Además, por el método utilizado, se 
requiere silencio y se oferta un espacio personal para 
el diálogo con el director. 

El próximo 23 de febrero 
comenzarán las celebraciones 
por el IV Centenario de la bea-
tificación de santo Tomás de 
Villanueva. 

El santo, que es patrón de la 
Diócesis de Ciudad Real, nació 
en Fuenllana, y residió y creció 
en Villanueva de los Infantes.

Las celebraciones están 
preparadas por las parro-
quias de San Andrés Apóstol 
de Villanueva de los Infan-
tes y Santo Tomás de Villa-
nueva, de Fuenllana; por los 
ayuntamientos de Fuenlla-
na, Villanueva de los Infan-
tes y la Universidad Libre de 
Infantes.

Para abrir las celebracio-
nes, el 23 de febrero, a las 
18:30 horas, comenzará una 
procesión con las reliquias 
del santo. Después, a las 19:00 
h., se celebrará la eucaristía, 
que presidirá el obispo. y en 
la que cantará la Escolanía de 
El Escorial. Tras la misa, la 

Escolanía ofrecerá en el tem-
plo parroquial un concierto 
de 20 minutos.

El 24 de febrero se presen-
tará el libro de santo Tomás 
que ha editado la parroquia de 
Infantes: Vida de santo Tomás 
de Villanueva, cuyo autor es el 
infanteño y agustino Francisco 
Javier Campos.

Los actos continuarán hasta 
el 21 de noviembre, día en que 
santo Tomás tomó el hábito 
agustino. 

El papa Paulo V firmó el 
Breve de la Beatificación el día 
7 de octubre de 1618, determi-
nando el día 18 de septiembre 
para la celebración. Por esto, 
en Villanueva de los Infantes, 
la fiesta edl santo se celebra en 
esa fecha.

Recientemente, la Santa 
Sede ha aceptado la petición 
de la Conferencia Episcopal 
Española para la postulación 
de santo Tomás como Doctor 
de la Iglesia Universal. 

Los voluntarios de Cáritas del arciprestazgo de Man-
cha Norte se reunieron el 27 de enero en Pedro Muñoz 
para profundizar en torno a la «Dimensión orante de la 
pobreza».

La reflexión la dirigió María Auxiliadora Fernández, 
directora del centro de Siloé en Ciudad Real, que acom-
paña a personas con problemas de drogodependencia. 
En el encuentro se reunieron medio centenar de volunta-
rios de todas las Cáritas del arciprestazgo.
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Cuatro principios
que conducen a la paz (I)
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 217-230)

«Cristo ha uni-
ficado todo en 

sí: cielo y tierra, 
Dios y hombre, 

tiempo y eterni-
dad, carne y es-

píritu, persona y 
sociedad»

Para conseguir y vivir en paz, que 
es uno de los frutos que produce la 
Palabra de Dios, el papa Francisco 
nos propone cuatro principios re-
lacionados con tensiones bipolares 
que nacen de la Doctrina Social de 
la Iglesia. Estos principios son útiles 
para ser «ciudadanos responsables», 
sentirnos «pueblo» y para que los 
cristianos vivamos como pueblo de 
Dios. 

El primer principio es que «el tiem-
po es superior al espacio»: la práctica 
de este principio pide un cambio de 
actitudes: De una parte, nos previene 
de «obsesionarse por resultados in-
mediatos», de «la coyuntura del mo-
mento». De otra, «permite trabajar a 
largo plazo y «soportar con pacien-
cia situaciones difíciles y adversas o 
los cambios de planes que impone 
el dinamismo de la realidad». En el 
mundo actual son menos los que se 
preocupan realmente por generar 
procesos que llevan a la plenitud hu-
mana que los que solo buscan resul-
tados inmediatos que producen un 
rédito político fácil. Este principio 
también afecta al pueblo de Dios: «Es 
muy propio de la evangelización… 
asumir los procesos posibles y el ca-
mino largo». El Papa nos invita a un 
proceso de conversión personal, pas-
toral y estructural y esto se lleva a 
cabo a través del tiempo. «Dar priori-
dad al tiempo significa «ocuparse de 
iniciar procesos más que de poseer 
espacios». Para el cristiano, el tiempo 
nos abre a la plenitud y nos empuja a 
caminar en esperanza.

El segundo principio es que «la 
unidad prevalece sobre el conflic-
to»: Según Evangelii gaudium, ante el 
conflicto pueden darse tres actitu-

des: La primera consiste en ignorarlo 
o disimularlo: «algunos simplemen-
te lo miran y siguen adelante como 
si nada pasara, se lavan las manos 
para poder continuar con su vida». 
Ejemplo es la postura del levita y del 
sacerdote en la parábola del buen 
samaritano. La segunda, es la de 
quienes se quedan atrapados en el 

conflicto: «entran de tal manera en 
el conflicto que quedan prisioneros, 
pierden horizontes, proyectan en las 
instituciones las propias confusiones 
e insatisfacciones y así la unidad se 
vuelve imposible». La tercera actitud 
consiste en asumir el conflicto. Esta 
actitud es la más adecuada para si-
tuarse ante el conflicto. Se trata de 
«aceptar sufrir el conflicto, resolverlo 
y transformarlo en el eslabón de un 
nuevo proceso». El papa francisco 
utiliza tres verbos que conjugados 
entre sí nos hacen salir del conflicto: 
sufrir, resolver y transformar. Con 

esta actitud «se hace posible desarro-
llar una comunión en las diferencias» 
y «alcanzar una unidad pluriforme 
que engendra nueva vida». Este crite-
rio «nos recuerda que Cristo ha uni-
ficado todo en sí: cielo y tierra, Dios y 
hombre, tiempo y eternidad, carne y 
espíritu, persona y sociedad». 

 El Papa nos invita a un 
proceso de conversión per-
sonal, pastoral y estructu-
ral y esto se lleva a cabo a 

través del tiempo.

El Papa francisco utiliza 
tres verbos que conjugados 
entre sí nos hacen salir del 
conflicto: sufrir, resolver y 

transformar. 
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Lev 19, 1 – 2• Mt 25, 31 – 46 Martes Is 55, 10 – 11 • Mt 6, 7 – 15 Miércoles Jon 3, 1 – 10 • Lc 11, 29 – 32 Jueves 1Pr 5, 1 – 4 
• Mt 16, 13 – 19 Viernes Ez 18, 21 – 28 • Mt 5, 20 – 26 Sábado Dt 26, 16 – 19 • Mt 5, 43 – 48
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Nos puede extrañar que 
sea el Espíritu quien em-
puje a Jesús al desierto 
para ser tentado. Sin em-

bargo, esto reafirma la fidelidad de 
Dios hacia nosotros. Los pactos que 
ha ido haciendo a lo largo de la his-
toria con distintas personas ahora 
se llevan al cumplimiento. Dios se 
despoja de su divinidad para hacer-
se humano y así poder levantarnos 
después. Para esta misión, pasa por 
el desierto para saber lo que somos, 
para saber lo que siente el ser hu-
mano con las tentaciones, por eso se 
deja provocar. Él es el nuevo Adán, 
Él quiere arreglar lo que estaba roto 
por el pecado y para ello comienza 
con ese paso por el desierto, no po-
día pecar, pero sí podía ser incitado. 
Jesús fue tentado en todos los terre-
nos y en todas las formas: en el ham-
bre, en la sed, en el frio, en la fatiga, 
en la inoportunidad de las gentes, 

en la hostilidad de 
los gobernantes. 
En Hebreos lee-
mos: «Por el hecho 
de haber padeci-
do sufriendo la 
tentación, puede 
auxiliar a los que 
son tentados» (Hb 
2,18). 

Acordémonos 
en estos días que 
se nos pide un poco 
más de esfuerzo, ponernos en su piel. 
Satanás propone a Jesús elegir entre 
el bien querido por Dios y otros apa-
rentes bienes. ¿Cuántas veces se nos 
ofrece a lo largo del día esa tenta-
ción?, ¿por qué Dios parece siempre 
gris y aburrido frente a estos estí-
mulos? Deseos de plenitud de bienes 
materiales que reducen y confunden 
nuestra esperanza: el dinero, el pla-
cer, el confort, etc, se nos presentan 

• ENTRADA. El tiempo de Cuaresma se inició el pasado 
Miércoles de Ceniza y ahora este primer domingo nos 
ofrece la oportunidad de comenzar un tiempo para la 
conversión, para vencer las tentaciones del enemigo 
como Jesús en el desierto y proclamar el Evangelio. 

• 1.ª LECTURA (Gn 9, 8 – 15). En la primera lectura es-
cuchamos el relato después del diluvio, donde Noé y 
sus hijos fueron salvados a través de las aguas y Dios 
renovó su alianza con los hombres, dejando la señal de 
su arcoiris en el cielo.

• 2.ª LECTURA (1Pe 3, 18 – 22). Pedro nos transmite que 
el agua del diluvio es un símbolo del bautismo que nos 
salva. La muerte y la resurrección de Cristo, el inocente 
por los culpables, es quien lo ha hecho posible.

• EVANGELIO (Mc 1, 12 – 15). En tres frases Marcos 
resume la experiencia de las tentaciones de Jesús en el 
desierto. Tras ellas, Jesús empieza su misión en Gali-
lea proclamando el Evangelio, la conversión y la lle-
gada del Reino de Dios.

• DESPEDIDA. Hemos recibido una gracia nueva y espe-
cial en este domingo. Que la fuerza de la Eucaristía nos 
ayude esta semana en la lucha contra las tentaciones 
y en el compromiso por anunciar y vivir el Evangelio.

S. Presentamos al Padre nuestras peticiones:
— Por la santa Iglesia, extendida por todo el mundo, por 

nuestra diócesis y nuestra parroquia: para que con la 
ayuda de la gracia de Dios sepamos responder a las ne-
cesidades de los hombres de hoy. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que encuentren caminos de 
justicia y de paz y sepan subordinar sus ambiciones 
particulares al bien común. Roguemos al Señor.

— Por los pobres, para que reciban la generosidad de 
nuestra ayuda material y espiritual y puedan salir de 
las situaciones de necesidad y carencia. Roguemos al 
Señor.

— Por las familias cristianas, para que en esta Cuares-
ma ayuden a sus hijos a seguir a Cristo y éstos sean 
agradecidos con los padres por su entrega de amor. 
Roguemos al Señor.

S. Atiende nuestros ruegos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Conchi Aranguren Vila

I Domingo de Cuaresma (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Raúl López de Toro Martín-Consuegra

Cantos
Entrada: Atténde, Domine (CLN/A4) Salmo R.: Tus sendas, Se-
ñor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza 
(LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Nos has llamado al de-
sierto (CLN/126) Despedida: Iglesia peregrina (CLN/408)

Los extremos se tocan

como lo primero, como lo único im-
portante, lo más inmediato y esto, ¿es 
verdad? Hay mucho de demoníaco 
en este materialismo que domina el 
mundo. Pero nosotros, afianzados en 
nuestra fe, en el amor y la fidelidad 
de Dios, acompañemos a Cristo y de-
jémonos ayudar por Él, porque sabe-
mos que Él es el que da la alegría, el 
amor, el entusiasmo, Él es el que nos 
quita el hambre y la sed.


