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Los próximos 3 y 4 de marzo se celebrará en Membri-
lla el VIII Encuentro Creo, una actividad con la que los 
jóvenes de la diócesis ofrecen una catequesis sobre la fe a 
todos los fieles que deseen participar. 

En esta ocasión, el tema propuesto es el Padrenuestro, 
la oración más rezada por los cristianos, palabras con las 
que el Señor nos enseñó a orar. 

Para participar en el Encuentro, dirigido a todas las 
edades, hay que ponerse en contacto con cada parroquia 
o enviar un correo a la Delegación de Juventud. Habrá vi-
sitas todo el fin de semana, de 10 a 20:00 horas, en grupos 
de 50 personas. 

juventud@diocesisciudadreal.es
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Convivencias para matrimonios
Como explica el obispo en su carta de esta sema-

na, se están celebrando las convivencias para matri-
monios. 

La primera es hoy, en Herencia; y las dos siguien-
tes serán el 11 de marzo en el Seminario y el 18 de 
marzo en el pabellón municipal de Membrilla. 

Para apuntarse, hay información suficiente en las 
parroquias y, además, se puede contactar con la De-
legación de Pastoral Familiar y consultar toda la in-
formación en la web de la diócesis. Como para todos 
los encuentros, es bueno inscribirse con la suficiente 
antelación para que la organización pueda preparar 
todo de la mejor forma posible. 

Un momento del encuentro del pasado año en 
el Seminario

diocesisciudadreal.es

pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es

Reunión del Consejo 
Diocesano de Pastoral

Veinte jóvenes en el 
encuentro David

El 27 de enero se celebró una reunión ordinaria del 
Consejo Diocesano de Pastoral, en la que se dialogó sobre 
la «misión como Iglesia», a partir de una comunicación 
del obispo, monseñor Gerardo Melgar. En la reunión se 
ponen en común puntos que previamente se han trabaja-
do en cada una de las delegaciones o campos pastorales 
representados. 

El consejo diocesano es un organismo eclesial de co-
munión, animación y consulta que bajo la autoridad del 
obispo, estudia y valora lo que se refiere a las actividades 
pastorales en la diócesis y propone conclusiones prácti-
cas sobre ellas. Se trata del órgano de más representación 
en las diócesis, con sacerdotes, religiosos y laicos que con 
sus valoraciones y propuestas ayudan a la tarea pastoral 
de la Iglesia. 

Un momento de la reunión del pasado 
27 de enero

El Encuentro David, que se celebró el fin de semana 
del 27 y 28 de enero reunió a una veintena de jóvenes de 
toda la Diócesis. 

Durante los dos días, los jóvenes pudieron conocer la 
vida del Seminario junto a los alumnos, que les acompa-
ñan en todas las actividades. Además de seguir el hora-
rio habitual, con estudio y oración; en estos encuentros 
los seminaristas preparan distintos juegos para los par-
ticipantes. 

En esta ocasión participaron jóvenes de ocho pobla-
ciones de la provincia: Las Casas, Herencia, Ciudad Real, 
Malagón, Carrizosa, Villarrubia de los Ojos, Tomelloso y 
Villanueva de los Infantes.  

Este fue el segundo encuentro David de este curso, el 
siguiente será el fin de semana del 14 y 15 de abril. 

Los participantes durante uno de los juegos 
de la noche del sábado
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ueridos diocesanos:
Por segundo año 

ofrecemos las Convi-
vencias para Matri-
monios.

 El curso pasado, 
estas convivencias tuvieron una aco-
gida estupenda. Cerca de 300 matri-
monios participaron de las mismas. 
Este curso tendremos tres tandas en 
vez de dos, para no tener que decir 
que no a nadie y que participen to-
dos los que quieran; las fechas son: 
el 25 de febrero en la Casa de Espiri-
tualidad de Herencia; el 11 de marzo 
en el Seminario de Ciudad Real y el 
18 de marzo en el pabellón municipal 
de Membrilla.

Tengo que decir que el matri-
monio que prueba, repite, porque 
realmente les viene estupendamen-
te para centrar mucho más su vida 
como matrimonio y como familia y 
salen encantados de haber participa-
do.

La convivencia siempre tiene dos 
partes: la mañana, que está específi-
camente dedicada a la fe y al cultivo 
de la misma, facilitando al encuentro 
con Jesucristo a través de la oración, 

para ponerse en paz con el Señor 
y los hermanos por medio del sa-
cramento del perdón. La tarde está 
totalmente dedicada al encuentro 
entre el esposo y la esposa para re-
visar pausadamente su matrimonio, 
qué es lo que están necesitando sobre 
todo, que van consiguiendo y dónde 
tendrían que poner mayor esfuerzo e 
hincapié para sentirse más a gusto y 
realizados ambos en el mismo y en la 
familia que han formado. 

Es una tarde de diálogo entre los 
dos esposos. Diálogo al que se les 

ayuda por medio de una pistas de 
reflexión, pero solo hablarán entre 
ellos y solo ellos, desde lo que van 
descubriendo, van a hacer un peque-
ño proyecto de objetivos a conseguir 
en adelante.

Suponen, para los matrimonios 
que participan, una auténtica reno-
vación personal, matrimonial, fami-
liar y religiosa.

Los que tienen niños pequeños 
saben que disponemos de guardería, 
y que se cuida de ellos en el mismo 
lugar donde se realiza el encuentro. 

Mientras los padres aprovechan lo 
propio para ellos de la convivencia, 
los niños están cuidados y entreteni-
dos en otros espacios.

A las dos de la tarde tenemos la 
comida en la que están también los 
niños, lo mismo que en la eucaristía, 

que es el acto final y broche de oro 
de la convivencia. La celebramos con 
la presencia y participación de todos, 
padres e hijos.

Desde aquí os hago una invitación 
personal y llena de cariño a que aque-
llos que no habéis probado, lo hagáis 
un año, seguro que en los venideros 
no tengo que animaros porque vo-
sotros mismos lo estaréis esperando 
por lo bien que os viene y lo mucho 
que os ayuda en todos los sentidos: 
humano, religioso, matrimonial y fa-
miliar. Es una forma muy importante 

de renovar 
todos estos 
a s p e c t o s 
y salir un 
poco «como 
nuevos», con nuevas fuerzas e ilusio-
nes renovadas de poner cada uno de 
su parte todo lo mejor para ser feliz 
en el matrimonio y hacer feliz tam-
bién a la otra persona con quien se 
vive la vida matrimonial y familiar.

La convivencia quiere ayudaros 
a conseguir todo eso tan necesario 
para vuestra convivencia matrimo-

nial y familiar. Por eso, yo os espero. 
Espero que hagáis un año la prueba 
y participéis con otros matrimonios 
que tienen experiencia de otros años 
y con ellos podáis también compar-
tir vuestra experiencia, vuestra fe 
y vuestras dificultades para senti-
ros robustecidos a seguir buscando 
vuestra felicidad juntos como espo-
sos y como familia.

Os espero. Apuntaos en vuestras 
parroquias o directamente en la De-
legación Diocesana de Pastoral Fa-
miliar. Se os dará el tríptico que las 
anuncia, la hora de comienzo, lo que 
hay que pagar por pareja por la co-
mida (los niños no pagan nada por 
la comida), la hora de terminar y el 
lugar donde se desarrolla, etc.

Interesaos por ellas y os informa-
rán de todo. Un saludo. Hasta el día 
que vengáis a la convivencia.  

Los que tienen niños pequeños saben 
que disponemos de guardería, y que 
se cuida de ellos en el mismo lugar

Convivencias
para matrimonios

El matrimonio que prueba, repite, 
porque realmente les viene
estupendamente

Q
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San Blas, la obra del mes en
el Museo Diocesano

Retiros espirituales de 
Equipos de Nuestra Señora

El Colegio de Enfermería 
con Cáritas

El próximo encuentro de cofrades con el obispo se 
celebrará el próximo domingo 4 de marzo en la Casa 
de Espiritualidad «Santa María», de Herencia. 

diocesisciudadreal.es

diocesisciudadreal.es

hermandades@diocesisciudadreal.es

Durante los fines de semana del 3 y 4 de marzo y 
10 y 11 de marzo, van a tener lugar los Retiros Espi-
rituales para matrimonios, en la Casa de Espiritua-
lidad de Herencia, organizados por los Equipos de 
Nuestra Señora (ENS).

3 y 4 de marzo: dirigido por el sacerdote 
diocesano Joaquín Gutiérrez Villar. 

10 y 11 de marzo: dirigido por Salvador 
Leon, sacerdote Claretiano. 

Vocatio, en Almodóvar del 
Campo, te invita a una ruta si-
guiendo los pasos vocacionales 
de san Juan de Ávila.

vocatio.es

Todavía puedes visitar la obra del mes en el Mu-
seo Diocesano. Este febrero san Blas, un busto relica-
rio del s. XVII que pertenece a la parroquia del Viso 
del Marqués. 

Horario del museo

• De martes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas. 
• Los sábados, de 10:00 a 12:00 horas.
• Día de cierre: lunes.

Como es habitual cada año, el Colegio de Enfermería 
de Ciudad Real, apoya el trabajo de Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real a través de la labor realizada en el Centro 
de Acogida y Atención a personas drogodependientes 
«Siloé». 

De este modo, el pasado 31 de enero tuvo lugar el acto 
de entrega de las aportaciones económicas en la sede del 
Colegio. Con estos actos se realiza, además, una buena 
labor de sensibilización e información sobre el trabajo de 
la Iglesia con los más pobres. 
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Cientos de alumnos del Colegio Hermano Gárate de 
la capital se reunieron el pasado 31 de enero en el templo 
parroquial de San Pedro de Ciudad Real para celebrar al 
fundador de los salesianos: san Juan Bosco.

El obispo de la diócesis, monseñor Gerardo Melgar, 
presidió la eucaristía, acompañado por los sacerdotes de 
la comunidad salesiana en Ciudad Real y por los de San 
Pedro.

En su homilía, en un templo lleno de alumnos, el obis-
po explicó el camino hacia la santidad de san Juan Bosco, 
que «no nace santo, sino que poco a poco va aprovechan-
do todas las oportunidades que tiene en la vida para cre-
cer en la fe».

Monseñor Melgar explicó algunas actitudes del santo 
que «pueden servirnos a nosotros de modelo». Una de es-
tas actitudes es la «importancia que da a la religiosidad», 
con el papel que jugó su madre en su educación.

En segundo lugar, subrayó el cuidado con el que el 
santo «supo elegir a sus amigos». En este sentido, animó 
a los alumnos a hacer lo mismo, no solo eligiendo buenos 
amigos, sino siendo buenos con los demás: «El ejemplo 
de Juan Bosco debe ayudarnos a desarrollar en nosotros 
esa actitud apostólica de buscar a quienes nos ayuden a 
crecer en la fe».

El tercer aspecto que explicó fue el «plan personal» de 
la vida de Don Bosco, que consistía «en algo muy senci-
llo y a la vez muy importante: dedicar todos los días un 
tiempo a la oración y a la lectura espiritual, hacer una 

breve visita u oración al Santísimo, prepararse con devo-
ción a la celebración de la eucaristía y dedicar un tiempo 
después de la misma a darle gracias al Señor». Todo lo 
que planificó, explicó monseñor Melgar, estaba encami-
nado a cumplir la voluntad de Dios dedicando su vida a 
ocuparse de los jóvenes.

Terminó sus palabras proponiendo, como hacen los 
salesianos, a san Juan Bosco como modelo a seguir para 
crecer en la fe en el camino cristiano.

La misa, que se celebró en el templo de San Pedro por 
ser la parroquia a la que pertenece el colegio salesiano, 
estuvo preparada por los jóvenes y niños, con una gran 
participación en un día festivo para todos los fieles cerca-
nos a Don Bosco.

Ejercicios espirituales

Don Bosco llenó la
parroquia de San Pedro

VIII Antología de la 
Zarzuela

diocesisciudadreal.es

El delegado de Pastoral Universitaria dirigirá una 
tanda de ejercicios espirituales en Daimiel, en la casa 
de los Padres Pasionistas, entre el 2 y el 4 de marzo. 

Aunque no se cierran a todas las edades, están 
pensados especialmente para jóvenes. 

El 3 de febrero, el Teatro Quijano acogió la VIII Anto-
logía de la Zarzuela, con la Orquesta Filarmónica de La 
Mancha, en beneficio de Misiones Ciudad Real.

Se trata de una actividad que se organiza todos los 
años para ayudar a los misioneros bajo la batuta del di-
rector de la orquesta Francisco Antonio Moya.
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Ochocientos años
de la Orden Mercedaria

El pasado 22 de enero, el obispo, monseñor Ge-
rardo Melgar, presidió la eucaristía en Migueltu-
rra por el inicio del jubileo de la Orden Merceda-
ria, que cumple este año 800 años de historia.

La celebración por el jubileo comenzó en el 
Colegio Ntra. Sra. de La Merced, desde donde se 
salió en procesión para la apertura de la puerta ju-
bilar en el templo de la Virgen de la Estrella, del 
monasterio de la comunidad mercedaria. En esta 
iglesia se celebró la misa, en la que Monseñor Ge-
rardo Melgar explicó cómo el jubileo nos ofrece la 
oportunidad de «tomar conciencia y cultivar en 
nosotros aquellas virtudes que la Orden Merceda-
ria ha vivido de manera realmente extraordinaria 
durante todo este tiempo».

El obispo explicó la historia de los mercedarios, 
subrayando tres enseñanzas que nos da la Orden 
de la Meced: el amor a la Virgen como «modelo de 
persona libre, que libremente responde a Dios»; la 
tarea en la pastoral penitenciaria y, por último, el 
«celo evangelizador que ardía dentro de ellos [por 
los mercedarios] y que les lleva a entregar su vida 
para que los que no conocen a Cristo lo conozcan, 
se conviertan y se salven». Con estas tres enseñan-
zas de la Orden Mercedaria, concluyó sus palabras 
animando a vivir el año jubilar.

En nuestra diócesis hay merceda-
rios en Herencia, con una comunidad 
masculina y otra femenina; y en Mi-
guelturra, donde hay un monasterio 

de Mercedarias Calzadas, lugar en el 
que el obispo presidió la eucaristía el 

22 de enero. 

Claustro del Seminario sobre la 
formación sacerdotal

En torno a la festividad de santo 
Tomás de Aquino, el Seminario cele-
bra un claustro de profesores que este 
año contó con la presencia de Jesús 
Vidal Chamorro, rector del Semina-
rio de Madrid.  

El encuentro, que se celebró el 29 
de enero en el Seminario, trató sobre 
la Ratio Fundamentalis Institutionis Sa-
cerdotalis, el documento de la Congre-
gación para el Clero sobre la forma-
ción de los sacerdotes, titulado El don 
de la vocación sacerdotal.

Jesús Vidal, rector del Seminario 
de Madrid, explicó a grandes rasgos 
la ratio, la primera que publica la 
Congregación para el Clero, y que se 
refiere a la formación de los sacerdo-
tes en todas las etapas, no solo duran-
te el Seminario. 

Después de explicar el docu-
mento en la primera parte de la 
jornada, cuando estuvieron presen-
tes los seminaristas mayores, Vidal 
mantuvo un diálogo con profesores 
y formadores.

Recuerda que puedes 
encontrarnos en todas 
estas redes

@diocesisciudadreal

@diocesiscr

@ diocesisciudadreal
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Cuatro principios
que conducen a la paz (II)
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 226-237)

La Buena Noticia 
«incorpora a los acadé-
micos y a los obreros, a 
los empresarios y a los 

artistas, a todos»

El tercer principio es que «la rea-
lidad es más importante que la idea»: 
Afirma el Papa que tenemos evitar 
«los purismos angélicos, los totalita-
rismos de lo relativo, los nominalis-
mos declaracionistas, los proyectos 
más formales que reales, los funda-
mentalismos ahistóricos, los eticis-
mos sin bondad, los intelectualismos 
sin sabiduría» La razón es que estos  
-ismos se oponen a la interrelación 
de la bondad, sabiduría y belleza. 

Este criterio de que la realidad es 
más importante que la idea es esen-
cial a la evangelización y a la acción 
pastoral. Afirma la exhortación que 
«el criterio de la realidad, de una 
Palabra ya encarnada, y siempre 
buscando encarnarse, es esencial a 
la evangelización» La salvación nos 
llega a través de la carne de Cristo. 
Este principio nos lleva a valorar la 

historia de la Iglesia como historia de 
salvación, a recordar a los santos que 
inculturaron el Evangelio, a poner en 
práctica la Palabra de Dios y a rea-
lizar obras de justicia y caridad en 
las que esa Palabra sea fecunda. No 
poner en práctica este principio nos 
lleva  a edificar sobre arena.

El cuarto principio es que «el todo 
es superior a la parte»: Ni «univer-
salismo abstracto » ni «en un museo 
folklórico de ermitaños localistas, 
condenados a repetir siempre lo 
mismo». El todo es más que la parte, 
«pero hay que hacerlo sin evadirse», 
Es necesario trabajar «en lo pequeño, 
en lo cercano, pero con una perspec-
tiva más amplia.  El modelo es el po-
liedro». 

Este principio nos habla a los cris-
tianos también de «la totalidad o in-
tegridad del Evangelio que la Iglesia 
nos transmite y nos envía a predi-
car». La Buena Noticia «incorpora a 
los académicos y a los obreros, a los 
empresarios y a los artistas, a todos». 
El Evangelio es la alegría de un Padre 
que no quiere que se pierda ninguno 
de sus hijos. «Es levadura que fermen-
ta toda la masa y ciudad que brilla en 

lo alto del monte iluminando a todos 
los pueblos». Afirma el Papa que «el 
Evangelio tiene un criterio de totali-
dad que le es inherente: no termina 
de ser Buena Noticia hasta que no es 
anunciado a todos, hasta que no fe-
cunda y sana todas las dimensiones 
del hombre, y hasta que no integra 
a todos los hombres en la mesa del 
Reino. El todo es superior a la parte». 

«El Evangelio 
tiene un criterio 
de totalidad que 

le es inherente: 
no termina de 
ser Buena No-

ticia hasta que 
no es anunciado 

a todos»
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Dan 9, 4b – 10• Lc 6, 36 – 38 Martes Is 1, 10.16 – 20 • Mt 23, 1 – 12 Miércoles Jer 18, 18 – 20 • Mt 20, 17 – 28 Jueves Jer 17, 
5 – 10 • Lc 16, 19 – 31 Viernes Gén 37, 3 – 4.12 – 13a.17b – 28 • Mt 21, 33 – 43.45 – 46 Sábado Miq 7, 14 – 15.18 – 20 • Lc 15, 1 – 3.11 – 32
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esús invita a Pedro, a Santia-
go y a Juan a subir a un monte, 
y ante ellos desvela de forma 
visible su divinidad para que 
sus tres elegidos puedan ver 

con sus propios ojos el esplendor de 
su majestad. Este momento privile-
giado es una especie de «anticipo» 
de lo que será su resurrección. Los 
discípulos no pueden comprender 
ni aceptar la proximidad de la muer-
te que Él les había ya anunciado, por 
eso Jesús se transfigura ante ellos 
para que luego puedan acercarse 
con mayor confianza a la experien-
cia de la cruz. Estos tres mismos 
elegidos son los que luego le acom-
pañaran también en otro monte, el 
de los Olivos. 

Podemos imaginar el asombro 
de los apóstoles, y más aún cuando 
descubren que este Jesús transfigu-
rado no está solo, lo acompañan Moi-
sés (representante de la Ley) y Elías 

(representante de los profetas), con 
los que conversa. El misterio que se 
presenta ante sus ojos es cada vez 
mayor. Una nube les envuelve y se 
escucha la voz del Padre: «Este es 
mi Hijo Amado», como ya lo había 
expresado en el momento de su bau-
tismo en el Jordán. Pero ahora añade 
algo esencial: ¡Escuchadlo! Este im-
perativo está cargado de toda la auto-
ridad de Dios, pero también de todo 
su amor. Poder escuchar a Jesús no 
es solo un deber, es un privilegio, es 
un gran regalo. El Padre nos entrega 
a Jesús como Maestro definitivo. En 
Cristo tenemos todas las respuestas. 
Simplemente hay que querer y saber 
escucharlo. 

La palabra ¡escuchadlo! no está 
sólo dirigida a los tres discípulos, 
que estaban en el Tabor, sino a los 
discípulos de Cristo de todos los 
tiempos. También a nosotros hoy Je-
sús nos sigue hablando de muchas 

• ENTRADA. Bienvenidos a la eucaristía. Hoy el evan-
gelio nos habla de la transfiguración de Jesus ante 
sus discípulos. Jesus se nos muestra como el Hijo de 
Dios, el Mesias esperado. Jesucristo es la la luz que 
nos ilumina.

• 1.ª LECTURA (Gn 22, 1 – 2.9a.10 – 13.15 – 18). Dios 
pone a prueba la fe de Abrahan. Abrahan piensa que 
Dios le pide el sacrificio de su hijo, y esta dispuesto 
hacerlo. Pero Dios no es un Dios de muerte, sino de 
vida y por eso hará a Abrahan padre de un gran pue-
blo, el pueblo de los creyentes

• 2.ª LECTURA (Rom 8, 31b – 34). San Pablo nos invita 
a vivir con confianza en Dios, por que nadie puede 
condenarnos ya que ha enviado a su Hijo para salvar-
nos

• EVANGELIO (Mc 9, 2 – 10). En el pasaje de la transfi-
guración Dios nos revela que Jesús es su hijo amado y 
nos invita a escucharlo. Aparta a sus discípulos para 
el mensaje, como hoy nos habla a cada uno de noso-
tros. 

• DESPEDIDA. Alentados por la palabra del Señor, ha-
gamosla realidad durante la semana, con nuestra fa-
milia y amigos, en nuestro trabajo, día a día. 

S. Presentamos al Padre nuestra oración:
— Por la Iglesia: para que escuchemos y vivamos la Pala-

bra del Hijo. Roguemos al Señor.
— Por los gobenantes: para que no primen en sus deci-

siones intereses partidistas sino el bien comun. Rogue-
mos al Señor.

— Por los pobres, por quien no tiene trabajo o su trabajo 
es precario: para que el Señor los ayude a salir de esta 
situacion. Roguemos al Señor.

— Por los niños y los jovenes: para que padres, catequis-
tas y educadores les sepan transmitir de palabra y 
obra los valores cristianos. Roguemos al Señor.

— Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: para 
que, escuchando la palabra de Dios, nos transfigure-
mos en la imagen de su Hijo. Roguemos al Señor.

S. Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

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

Para la celebración Por Pedro Ángel Márquez Parra

Cantos
Entrada: Nos has llamado al desierto (CLN/126) Salmo R.: Cami-
naré en presencia del Señor en el país de los vivos (LS) Ofrendas: 
Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Donde hay caridad 
(CLN/O26) Despedida: Pues que tú, reina del cielo (CLN/328)

¡Escuchadlo!

maneras, fundamentalmente a través 
de las palabras del Evangelio. Pero, si 
somos sinceros, sabemos que solo lo 
escuchamos realmente cuando so-
mos capaces de seguirle y actuar en 
consecuencia. La responsabilidad es 
nuestra. Hoy, al menos, guardemos y 
conservemos en nuestro corazón esta 
invitación del Padre, y en nuestra 
oración pidámosle la apertura nece-
saria para, con amor, escucharlo.

J


