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«Tiempo para reconstruir 
los puentes rotos»

Reunión del Colegio 
de Arciprestes

Convivencias de 
Matrimonios

El Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, monseñor Gerardo Melgar presidió la eucaristía en la Catedral, dando comien-
zo a la Cuaresma, un «tiempo para reconstruir los puentes rotos».

En la homilía, antes del rito de la ceniza, el obispo explicó que con la «recepción hoy de la ceniza sobre nuestras 
cabezas estamos diciendo al Señor, a nosotros mismos y a toda la comunidad cristiana que queremos entrar en este pro-
ceso, recorrer este camino de acercamiento a Dios y a los hermanos». Cada uno de nosotros experimentamos, explicó 
monseñor Melgar, la falta de fe y el alejamiento de Dios, por eso la Cuaresma es «un tiempo para reconstruir los puentes 
rotos con Dios y con los hermanos, reconstruyendo en muchos casos nuestro propio ser».

Explicó el tiempo cuaresmal como la preparación de un atleta: «Se nos recuerda una vez más que somos deportis-
tas del amor. De la misma manera que un atleta necesita preparación, sacrificio y renuncia para resultar vencedor en 
la alta competición, nosotros también tenemos un torneo particular». Pero, dijo, «el único que debe saber de nuestros 
esfuerzos es el mismo Dios». Terminó sus palabras hablando de la oración, la limosna y el ayuno, tres actividades 
propias de este tiempo y que ayudan a los cristianos a prepararse para la Pascua.

El pasado domingo se celebró la primera convi-
vencia de matrimonios con el obispo, que tuvo lugar 
en Herencia. Aún quedan otras dos convivencias a 
las que puedes apuntarte, la primera en el Semina-
rio Diocesano, el próximo domingo; y la siguiente en 
Membrilla, el 18 de marzo. 

www.diocesisciudadreal.es

Próximas convivencias
• Ciudad Real: 11 de marzo
• Membrilla: 18 de marzo

El pasado 9 de febrero se celebró una reunión ordina-
ria del Colegio de Arciprestes, presidida por el obispo, 
monseñor Gerardo Melgar. Se dialogó sobre distintos te-
mas en la marcha de las zonas pastorales.

En particular, los participantes, junto al obispo y al vi-
cario de Pastoral, dialogaron sobre el funcionamiento de 
los Consejos arciprestales de Pastoral y su posible mejo-
ra. Además, se trataron los encuentros arciprestales que 
propuso el obispo el pasado año, revisando el contenido 
que tienen y su relación con la pastoral diocesana.
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Los religiosos «iluminaron»
la catedral

En la fiesta de Presentación del 
Señor se celebró la Jornada de la Vida 
Consagrada con una misa en la Ca-
tedral que presidió el obispo, monse-
ñor Gerardo Melgar.

Con el lema «La vida Consagrada, 
encuentro con el amor de Dios», de-
cenas de religiosos participaron en la 
eucaristía el 2 de febrero, y renova-
ron sus promesas.

Monseñor Melgar, que comenzó 
la celebración encendiendo y bendi-
ciendo las candelas, explicó que el 
Señor nos pide a todos que «también 
seamos luz para los demás», ilumi-
nándolos para «que se conviertan a 
él y le sigan». En su homilía, en tor-
no a la luz y al encuentro, animó a 
los fieles a ser testigos buenos del 
Señor, «del amor a Dios y del amor 
de Dios», puesto que «Él es, para las 
personas consagradas, el tesoro es-
condido en el campo. Las personas 
consagradas se han encontrado con 
Jesús como el gran tesoro de su vida 

[…] y sentís que no os falta nada 
para ser felices». Este encuentro con 
el amor de Dios llena la vida de los 
consagrados, y «es mucho más gran-
de que nuestras debilidades».

Tras la homilía, todos los con-
sagrados presentes renovaron sus 
promesas, reafirmando su entrega 
al Señor después de un «encuentro 
de amor».

Encuentro diocesano de Liturgia
sobre la Plegaria Eucarística

El próximo 10 de marzo, en el Seminario Diocesano, se celebrará 
un encuentro diocesano de Liturgia, a partir de las 10:30 h. 

Se trata de profundizar en la Plegaria Eucarística, la «gran oración 
sacramental de la Iglesia». 

Al encuentro están invitados todos los fieles y, de manera espe-
cial, los ministros extraordinarios de la comunión. 

• 10:30 h.: Oración. 
• 10:40 h.: Ponencia: estructura y 

significado de los distintos momen-
tos de la Plegaria Eucarística, por 
Juan Carlos Fernández de Simón, 
profesor del Seminario. 

• 11:30 h.: Descanso. 
• 12:00 h.: Ponencia: Significado 

teológico y espiritual de la Plegaria 
Eucarística, por Arcángel Moreno, 
profesor del Seminario y delegado 
de Liturgia en nuestra diócesis. 

• 13:00 h.: Pastoral del canto: El 
«Santo» y el «Amén» de la Plegaria 
Eucarística, por Pilar Notario, miem-
bro de la Delegación de Liturgia. 

Está previsto finalizar el encuen-
tro en torno a las 13:30 horas. 

Horario



Carta de nuestro Obispo
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Estamos en plena visita 
Pastoral a las parroquias 
del arciprestazgo de Ciu-
dad Real. 

La Visita Pastoral del 
obispo a un arciprestazgo y a cada 
una de las parroquias del mismo 
tiene un gran contenido de fe. Es un 
acontecimiento de fe, una experien-
cia de comunión, y un motivo de re-
novación.

Un acontecimiento de fe: las perso-
nas necesitamos que se produzcan en 
nuestra vida determinados aconteci-
mientos que nos ayuden a vivir más 
consciente y responsablemente, de-
terminados sentimientos, vivencias o 
experiencias de nuestra vida normal.

También nosotros en la vida de fe 
necesitamos igualmente de determi-
nados acontecimientos y momentos 
que nos ayuden a reanimar, actuali-
zar y expresar nuestra fe, a purificar 
nuestra fe y vivirla con más entrega 
y dedicación.

La Visita Pastoral es y debe ser 
un acontecimiento importante en la 
vida de fe de la comunidad y de cada 
uno de los que la forman.

Nos ayuda a vivir de una manera 
más consciente nuestra vida de fe y 
nuestro planteamiento cristiano.

Nos hace sentir y expresar con 
más claridad nuestro «ser Iglesia». 
Nuestra fe no la vivimos en solitario, 
sino que la vivimos, alimentamos y 
expresamos en la comunidad.

Nos ayuda a replantearnos nues-
tra fe, porque a veces nos sentimos 
cansados: cansados de luchar en un 
mundo adverso a la fe y a la impor-
tancia de Dios en la vida del hombre, 
y necesitamos nueva ilusión, nuevas 
ganas de seguir luchando.

Nos ayuda también a plantearnos 
nuestra pertenencia a la Iglesia, descu-
briendo cómo estamos siendo miem-
bros vivos y activos de nuestra comu-
nidad; cómo debemos implicarnos en 
la evangelización de nuestro mundo, 
de nuestro ambiente; y cómo no po-
demos seguir siendo cristianos acom-
plejados, que viven su fe casi pidiendo 
perdón por ser y vivir desde la fe.

La Visita Pastoral un momento es-
pecialmente significativo para que el 
obispo ejerza su misión; que conozca a 
sus ovejas, se acerque a la vida de los 
fieles a conocer sus problemas, sus ale-
grías y tristezas, sus esperanzas y des-
alientos. Esto mostrándose como un 
verdadero padre que se distingue por 
el amor a todos, especialmente a los 
mas pobres, a los enfermos, a los mas 
necesitados de ayuda y de ánimo; que 
viene a animar más de cerca vuestra fe 
y vuestra vivencia cristiana.

La Visita Pastoral es un momento 
muy especial para que los fieles ten-
gan la oportunidad de conocer al pas-
tor de cerca, le aprecien, valoren su 
tarea, comprueben que no es un ex-
traterrestre llovido del cielo, sino que 
es una persona cercana, que comparte 
nuestras preocupaciones y problemas 
y nos alienta en la vivencia de los mis-
mos con espíritu cristiano. 

La Visita Pastoral del obispo es un 
momento propicio para compartir 

con las co-
munidades 
crist ianas 
las dificul-
tades y pro-
blemas de la diócesis. Haciéndonos a 
todos una llamada a la colaboración, 
a la disponibilidad para colaborar 
en dicha tarea, al compromiso para 
que la Iglesia pueda cumplir con la 

misión encomendada por el Señor 
de anunciar a todos los hombres de 
nuestro tiempo la buena noticia de la 
salvación.

Esto es lo que es y significa la Vi-
sita Pastoral del obispo a las parro-
quias.

Esta visita pide de vuestra parte 
unas actitudes también importantes:

Una actitud muy importante es la 
oración. Oración por el obispo, para 
que el Señor le dé acierto en la tarea 
episcopal.

Oración del obispo y de las co-
munidades por las mismas comuni-
dades parroquiales, para que sean 
vivas y misioneras, para que vivan 
la Visita Pastoral como un aconteci-
miento de gracia.

Pide de todos nosotros una revi-
sión de nuestra vida cristiana: la vi-
vencia de nuestra vida cristiana de 
una forma más exigente, renovando 
nuestro compromiso evangelizador. 
Y una vez acabada, encarnando y vi-
viendo aquellas actitudes que hemos 
descubierto con motivo de la visita 
Pastoral. 

Es un momento especialmente 
significativo para que el obispo
ejerza su misión

La Visita Pastoral

La Visita Pastoral del obispo a las 
parroquias tiene un gran 
contenido de fe
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Concurso de la Asociación «Amigos del Seminario»

Suicidio y sentido
de la vida

8 de marzo: Día de la 
Mujer Trabajadora

El 7 de febrero se cele-
bró una conferencia sobre 
«Suicidio y sentido de la 
vida», organizada por el 
Centro de Escucha San 
Camilo de Ciudad Real, 
integrado en la Delegación 
Diocesana de Pastoral de la 
Salud. 

El ponente fue Alejan-
dro Rocamora Bonilla, psi-
quiatra y profesor del Cen-
tro de Humanización de la 
Salud, que habló de mane-
ra clara y sencilla sobre los aspectos fundamentales del 
suicidio: causas, algunos mitos, qué hacer y qué no ante 
esta realidad, cómo poder acompañar a las personas que 
se encuentran afectadas por esta situación, etc. El profe-
sor se centró en la terapia, en el acompañamiento desde 
las aportaciones de la logoterapia. 

La Asociación «Amigos 
del Seminario de Ciudad 
Real» ha convocado la XIX 
edición del Concurso de 
Redacción y Pintura y la 
VIII de Power Point y Ví-
deo.

El lema de este año es 
«Desde el corazón de la 
Iglesia», con el que los vo-
luntarios de esta asociación 
buscan hacer reflexionar a 
los jóvenes sobre el sacer-
docio y la importancia de 
la vocación. 

amigosdelseminariocr@yahoo.es
www.diocesisciudadreal.es

Esta actividad se realiza desde hace años, 
y tiene una buena acogida en colegios e insti-
tutos, haciendo que los jóvenes razonen sobre 
la vocación en la Iglesia y, en particular, sobre 
la vocación al sacerdocio. 

Los trabajos han de enviarse antes del 1 
de abril de 2018. Tanto las categorías como los 
premios se encuentran en la página web de la 
diócesis. Los premios se entregarán el próxi-
mo 1 de mayo, durante la celebración del Día 
del Monaguillo. 

www.diocesisciudadreal.es 926 800 378

Esta fecha se escogió para conmemorar el terrible 
suceso que se produjo en 1911, un incendio en una 
fábrica de Nueva York que acabó con la vida de 140 
trabajadores, la mayoría de ellos mujeres.

La Delegación de Pastoral Obrera de nuestra dió-
cesis recuerda que «hoy todavía hay motivos para se-
guir luchando, para seguir agradeciendo la labor de 
tantas mujeres que han dado su vida en favor de la 
justicia y la igualdad». Por este motivo, la delegación, 
Hermandad Obrera de Acción Católica y Juventud 
Obrera Cristiana, invitan a participar en el acto pú-
blico que tendrá lugar el próximo jueves, 8 de marzo, 
a las 18::30 h. de la tarde en la Plaza del Pilar.

El pasado 30 de enero se reunió un grupo de catorce 
sacerdotes de la Diócesis en la casa de Apostolado 
Seglar en Ciudad Real con los responsables de Acción 
Católica General nacional y diocesana. La razón fue 
estudiar la posibilidad de trabajar en red e ir creando 
equipos de vida de niños, jóvenes y adultos. 
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Religiosas de María Inmaculada,
cien años entre nosotros

La Hospitalidad de Lourdes
celebró la misa en Manzanares

El pasado sábado 3 de febrero co-
menzaron las celebraciones por los 
100 años de la presencia de las reli-
giosas de María Inmaculada en Ciu-
dad Real. Por este motivo, el obispo 
presidió la eucaristía en la catedral, 
con la presencia de muchas religio-
sas.

Monseñor Gerardo Melgar co-
menzó sus palabras recordando el 
momento de la fundación, mencio-
nando la vuelta a las «fuentes» de 
la congregación, al volver la vista 
atrás. Además, subrayó la figura de 
la fundadora, santa Vicenta María, 
que «llama especialmente la atención 
hoy, que existe una sensibilidad ma-
yor por lo social». Y es que ella fue 
«pionera en la lucha de las personas 
en peligro de exclusión y, además, lo 
hizo con la vida bien fundamentada 
en Dios».

Sobre la santa, el obispo habló so-
bre su actualidad, puesto que cuando 
nos «asomamos a su vida tenemos la 
impresión de que nos acercamos a 
una santa del s. XIX, pero con unas 
intuiciones del s. XXI». Vivió dos si-
glos antes que nosotros, pero hoy 
«hay mujeres en riesgo de exclusión 
social que necesitan de la mano ami-
ga, que se preocupe por ellas, por su 

dignidad como personas y por su 
evangelización como hijas de Dios».

Monseñor Melgar puso como 
ejemplo a la congregación, al tener 
una «identidad y carisma propios, 
algo que sirve de estímulo a todos 
los creyentes, pues vuestro carisma 
e identidad deberían ser las metas 
de todo creyente en su vida». En este 
sentido, extrajo siete rasgos signi-
ficativos: personas enamoradas de 
Cristo; con una vida en fraternidad; 
continuamente enviadas por Dios; 
para vivir como personas evange-
lizadoras y apostólicas, orantes; vi-
viendo lo peculiar de ser mujer, lo 

concreto; y con un gran amor por la 
Eucaristía.

Después de la misa, las religiosas 
celebraron un acto cultural en el Co-
legio de San José, con una conferen-
cia a cargo de María Digna Díaz, con 
el tema «Religiosas de María Inma-
culada en Ciudad Real: un remanso 
de paz». El acto concluyó con un vino 
y la actuación del Grupo Mazantini.

Al día siguiente, el 4 de febrero, se 
celebró la eucaristía en la capilla de 
la comunidad de María Inmaculada, 
y un concierto oracional en la mis-
ma capilla con la interpretación de la 
hermana M.ª Ángeles Ruiz.

El pasado domingo 11 de febrero se ce-
lebró en la parroquia de La Asunción de 
Manzanares la eucaristía por la Jornada 
Mundial del Enfermo, que tiene lugar cada 
año en la festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes.

El consiliario de la Hospitalidad en la 
diócesis, el sacerdote Enrique Galán, presi-
dió la misa a la que asistieron fieles de toda 
la provincia, especialmente los ligados a la 
Hospitalidad.

La coral Mater Assumpta, de Manzana-
res, ayudó con sus cantos en la celebración, 
ofreciendo más tarde un concierto en el 
mismo templo parroquial.
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Aunque su apreciación y valor 
depende de cada quién y de su uti-
lización, el tiempo pertenece al bien 
común, porque nos iguala a todos. 
La mejor y más genuina forma de 
dignificar cualquier tipo de ayuda 
al prójimo es dedicar parte de tu 
tiempo. 

El tiempo no se echa en el ces-
tillo, no puedes dar una franja ho-
raria sin pararte y conversar. El 
tiempo no se da, se comparte; su 
ofrecimiento te implica, te compro-
mete, te obliga a estar y acompañar. 

El tiempo es el bien más fructí-
fero, porque te devuelve con creces 
lo invertido, transforma el momen-
to empleado en un espacio de hu-
manidad y de realización personal. 

Su dedicación no te deja indiferen-
te, porque no te puedes despegar de 
él sin perder o desaprovechar una 
ocasión irrepetible.

Pero, más que esclavos del reloj, 
somos libres en el empleo de sus ho-
ras. Así al menos reza el refrán cas-
tellano: «Tiempo y dinero para lo 
que quiero». Y no se trata de una in-
genuidad, sino de priorizar en dón-
de se pone el acento de la vida.

Veamos cómo todas las impor-
tantes ocupaciones, que nos impi-
den dedicar tiempo a alguien, se 
relativizan ante un simple resfria-
do. Y ante el primer estornudo se 
te inunda el reloj de horas. Enton-
ces, pregúntate: ¿a qué dedicas el 
tiempo libre?

Además, como nos indica el 
papa Francisco, el tiempo es supe-
rior al espacio. «Este principio —re-
lata Evangelii gaudium 223— permite 
trabajar a largo plazo, sin obsesio-
narse por resultados inmediatos. 
Darle prioridad al tiempo es ocu-
parse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios. Se trata de pri-
vilegiar las acciones que generan 
dinamismos nuevos en la sociedad 
e involucran a otras personas y gru-
pos que la desarrollarán, hasta que 
fructifiquen en importantes aconte-
cimientos».

El mejor regalo, también para 
ti mismo, es compartir tu tiempo; 
y disfrutar del ajeno en un espacio 
común.

Comparte tu tiempo

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

Reunión de profesores cristianos
en Almodóvar del Campo

La casa natal del maestro Juan 
de Ávila en Almodóvar del Campo 
acogió el 3 de febrero el encuentro de 
profesores cristianos del arciprestaz-
go de Puertollano.

En esta ocasión, la reunión trató 
el tema de la «vocación cristiana» a 
la luz de la experiencia vocacional de 
san Juan de Ávila, maestro de discer-
nimiento y acompañante de muchas 
personalidades de la época. 

La jornada comenzó en el oratorio 
de la cueva, donde el santo descubrió 
su vocación. Después de una breve 
oración, se dio a conocer a los profe-
sores el proyecto Vocatio, destinado a 
fomentar la cultura vocacional desde 
el testimonio del maestro Ávila. 

A continuación, el párroco de Al-
modóvar, Juan Carlos Torres, ofreció 
a los docentes una charla-meditación 
sobre la vocación cristiana, para de-
jar paso a María Antonia Mansilla, 
que compartió con sus compañeros 

su testimonio personal como docente 
vocacionada, impulsada y sostenida 
por la fe.

Los profesores tuvieron la opor-
tunidad de conocer las estancias 
remodeladas de la casa natal que 
se van preparando para ofrecer re-
tiros espirituales y encuentros de 
oración. Finalmente, se desplazaron 
hasta el templo parroquial, donde 
Isabel Fernández, profesora de arte 
y voluntaria del proyecto Vocatio, 
dio una breve explicación histórico-
artística del mismo.

Los participantes en el
templo de Almodóvar

Desde hace más de diez años, 
el Seminario Mayor pasa los días 
en torno al Carnaval en el Mo-
nasterio de Santo Domingo de Si-
los, recibiendo lecciones de canto 
Gregoriano y aprendiendo sobre 
la espiritualidad benedictina.

Este año, la comunidad de 
Teología y la de Fundamenta-
ción, junto a sus formadores, 
estuvo en el monasterio del 7 al 
11 de febrero. El rector, Manuel 
Pérez Tendero, explicó que la 
razón de programar esta expe-
riencia en mitad de curso es el 
descanso, para «aprender a des-
cansar en el Señor y respirar el 
espíritu de Silos».
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En la última parte de la exhorta-
ción, el Papa nos invita a invocar al 
Espíritu Santo porque sin su presen-
cia «toda acción corre el riesgo de 
quedarse vacía y el anuncio final-
mente carece de alma». La evangeli-
zación necesita evangelizadores con 
Espíritu que son aquellas personas 
«que se abren sin temor a la acción 
del Espíritu Santo». Éste hace que los 
evangelizadores anuncien «las gran-
dezas de Dios», «con audacia», «en 
voz alta, en todo tiempo y lugar, in-
cluso a contracorriente». 

«Evangelizadores con Espíritu 
quiere decir evangelizadores que 
oran y trabajan». La oración es im-
prescindible para la vida personal 
y pastoral, dado que «sin momentos 
detenidos de adoración, de encuen-
tro orante con la Palabra, de diálogo 
sincero con el Señor, las tareas fácil-
mente se vacían de sentido, nos de-
bilitamos por el cansancio y las di-
ficultades, y el fervor se apaga». De 
aquí, la rotunda afirmación de que 
«la Iglesia necesita imperiosamente 
el pulmón de la oración». Esto dicho, 
el Papa nos anima a «rechazar la ten-
tación de una espiritualidad oculta 
e individualista, que poco tiene que 
ver con las exigencias de la caridad y 
con la lógica de la Encarnación».

Evangelizadores
con Espíritu
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 259-266)

Evangelizar no es 
fácil, pero no más 

difícil que en otros 
tiempos; «es dis-
tinto». Tenemos 
que aprender de 
«los santos que 

nos han precedido 
y afrontaron las 
dificultades pro-

pias de su época». 

La primera motivación para evan-
gelizar nace del «amor de Jesús que 
hemos recibido y […] que nos mueve 
a amarlo siempre más». Por eso, una 
y otra vez, tenemos que preguntar-
nos con el Papa: «¿Qué amor es ese 
que no siente la necesidad de hablar 
del ser amado, de mostrarlo, de ha-
cerlo conocer?» Si hoy no sentimos 
la necesidad de anunciar el Evange-
lio, ¿No será porque no nos sentimos 
amados por Jesús? 

Ahora bien, no es suficiente con 
detectar la situación, sino que «si no 
sentimos el intenso deseo de comu-
nicarlo, necesitamos […] pedir su 
gracia para que nos abra el corazón 
frío y sacuda nuestra vida tibia y su-
perficial. ¡Qué dulce es estar frente a 
un crucifijo, o de rodillas delante del 
Santísimo, y simplemente ser ante sus 
ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que 
Él vuelva a tocar nuestra existencia y 
nos lance a comunicar su vida nueva!» 

Recordemos que el verdadero mi-
sionero nunca sustituye a Cristo. Es 
siempre discípulo y «sabe que Jesús 
camina con él, habla con él, respira 
con él, trabaja con él. Percibe a Jesús 
vivo con él en medio de la tarea mi-
sionera». 

Evangelizar no es fácil, pero no 
más difícil que en otros tiempos; «es 

distinto». Tenemos que aprender de 
«los santos que nos han precedido y 
afrontaron las dificultades propias 
de su época». 
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El celo de tu casa me devora». 
Palabras del Salmo 69 que 
traen a la memoria los dis-
cípulos cuando presencian 

la escena de expulsión y desmante-
lamiento de las mesas de cambistas 
y vendedores que se encontraban en 
el templo.

En distintas ocasiones escucha-
mos palabras duras de Jesús, pero 
probablemente sea la única acción 
violenta que nos presentan los evan-
gelios. Por eso nos debe interpelar la 
causa que provocó esta reacción para 
llevarle a protagonizar esta escena 
tan poco común en él y que le condu-
cirá irremediablemente a enfrentarse 
a las autoridades religiosas y también 
al pueblo, a una forma de entender la 
religiosidad desde el mero cumpli-
miento formal de los preceptos. 

Jesús denuncia la manipulación y 
tergiversación de lo religioso, enton-
ces y ahora. ¡Cuántas veces nos bus-

camos a nosotros mismos, diciendo 
que buscamos a Dios! ¡Cuántas veces 
tomamos su nombre, su Palabra para 
defender y justificar aquello que pen-
samos, hacemos o vivimos! ¡Cuántos 
protagonismos en actividades pasto-
rales, en celebraciones, en manifesta-
ciones religiosas! Es necesario este celo 
que muestra Jesús para denunciar algo 
que desvirtúa totalmente lo sagrado 
para convertirlo en profano y que es 
poner nuestras necesidades e intereses 
por delante de Dios, aduciendo que lo 
hacemos en nombre de Dios.

No es fácil la denuncia. No es fá-
cil tampoco caer en la cuenta de que 
algo no funciona en nuestra relación 
con Dios. Jesucristo, con la autoridad 
que le concede ser el Hijo, señala su 
persona como el nuevo templo, como 
lugar de encuentro con Dios y nos 
enseña a entender y a vivir el verda-
dero culto, no como un revestimiento 
externo que no afecta a nuestra vida, 

• ENTRADA. Este tercer domingo de Cuaresma nos 
invita de forma expresa a sentir pasión por las «cosas 
de Dios»: liturgia, sacramentos, pero sobre todo por 
la presencia de Dios entre nosotros. Además, hoy 
tiene lugar el Día de Hispanoamérica, con el lema: 
«Iglesias jóvenes, alegría y esperanza». 

• 1.ª LECTURA (Éx 20, 1 – 17). Dios libró a Israel de su 
esclavitud en Egipto e hizo una Alianza con el pueblo 
en el Sinaí. Esta lectura recoge las condiciones de la 
Alianza: los diez mandamientos.

• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 22 – 25). Los cristianos recono-
cemos en Cristo crucificado a Dios, y sabemos que en 
Él se manifiesta su fuerza y sabiduría.

• EVANGELIO (Jn 2, 13 – 25). La expulsión de los merca-
deres del templo es muestra de la pasión que Jesús tenía 
por las «cosas» de su Padre. Jesús siempre es cercano, 
humilde, sencillo; pero también fuerte y claro cuando 
desvirtuamos por interés las intenciones divinas.

• DESPEDIDA. Finalizamos nuestra eucaristía teniendo 
muy presentes a nuestros hermanos en la fe de His-
panoamérica, hemos recogido la enseñanza de Padre, 
hemos recibido la fuerza de su Comunión, y vamos a 
salir a la tarea de cada día a vivir como cristianos.

S. Unidos, oramos al Padre:
— Para que la Iglesia viva en actitud de acogida conti-

nua y sin fronteras, siendo templo del Espíritu que 
envía, ora y abraza. Roguemos al Señor. 

— Para que los cristianos sepamos manifestar el don 
gratuito del amor de Dios. Roguemos al Señor. 

— Para que los países de América Latina sepan encon-
trar en el Evangelio estímulos para la renovación en 
la fe, la alegría y la esperanza. Roguemos al Señor. 

— Para que los misioneros que ejercen su ministerio en 
América, movidos por la caridad cristiana, lleven a 
todos la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. 

— Para que la Iglesia en España vea en América una 
puerta abierta a la misión y estreche sus lazos frater-
nos. Roguemos al Señor.

S. A ti, que eres nuestro Padre, te lo pedimos por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Aurelia Ginés González

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

Para la celebración Por Amadeo Puebla Rodríguez

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Señor, tú tie-
nes palabras de vida eterna (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/
H4) Comunión: Anunciaremos tu reino (CLN/402) Despedida: 
Bajo tu amparo (CLN/311)

El celo de tu casa me devora

sino como esa experiencia vital de 
encuentro personal que permite un 
cambio más hondo y profundo en 
cada uno de nosotros.

En este tiempo de Cuaresma ne-
cesitamos dirigir la mirada sobre 
nuestros deseos y afectos, nuestra 
voluntad y nuestras acciones para 
discernir qué hay en todo ello de 
voluntad de Dios y qué de voluntad 
propia, para que podamos acercar-
nos al misterio de la Pascua desde un 
corazón puro y fiel, y de esa forma 
permitir que Dios transforme nues-
tras vidas.


