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Primer encuentro de hermandades
con el obispo

El 18 de febrero, el obispo, mon-
señor Gerardo Melgar, se reunió con 
las hermandades en el primero de los 
encuentros que se han programado 
para este curso. 

La actividad, que se celebró en el 
Seminario, reunió a 115 fieles cofra-
des. Monseñor Melgar les ayudó con 
la oración y distintas reflexiones a 
profundizar en su experiencia de fe, 
haciendo una llamada al proyecto de 
vida, a repensar el momento de fe 
que vive cada uno y a poner las bases 
para un proyecto de vida cristiano. 

El delegado de Hermanda-
des, el sacerdote Ángel Moreno 
Mayoral, explica que estos en-
cuentros «son un buen medio 
para tender puentes entre las 
distintas hermandades, para co-
nocerse, para sentirnos Iglesia». 
Además, continúa, la actividad 
«sirve para vivir el sentido más 
profundo y auténtico de lo que 
significa ser cofrade». 

En la eucaristía, con la que 
finalizó el encuentro, monseñor Ge-
rardo Melgar animó a los fieles a 
dar gracias por el encuentro con el 
Señor y por todo lo trabajado duran-
te la jornada. En la homilía explicó 
cómo las tentaciones de Jesús las 
podemos sufrir nosotros mismos 
hoy, y animó a todos a seguir el ca-
mino cuaresmal al lado del Señor. 
Además, afirmó que la labor de las 
hermandades manifiesta que «Je-
sucristo sigue presente», y debe ir 
«respondiendo cada día más a lo 

que vivimos cada uno de nosotros 
interiormente». 

La delegación para la formación y 
espiritualidad de las hermandades y 
cofradías ha comenzado su andadu-
ra este curso con la programación de 
encuentros con el obispo. Su objetivo 
es acompañar a las hermandades en 
su crecimiento espiritual, ayudando 
a sus miembros a crecer en el caris-
ma de la fe. Además de estos encuen-
tros con cofrades «adultos», el obispo 
se reunió con los más jóvenes el pa-
sado diciembre. 

Final del encuentro en el que participaron 115 miembros de 
hermandades y cofradías
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La vocación del laico en la
XI Jornada Cristianos y Vida Pública

De izq. a dcha. Jesús Navarro, vicario de Pasto-
ral; Juan María Laboa, historiador de la Iglesia 
y Juan Manuel García de la Camacha, delegado 

de Apostolado Seglar en la diócesis

La actividad, que se desarrolló en el Seminario, 
contó con una buena participación 

La XI Jornada Cristianos y Vida Pública se celebró el 
3 de febrero en el Seminario Diocesano, con la asisten-
cia de un buen número de fieles. 

En esta ocasión, la delegación de Apostolado Seglar 
invitó al sacerdote e historiador Juan María Laboa, que 
situó históricamente la figura del laicado, explicando 
hitos históricos del siglo XX. 

A continuación, cuatro seglares que viven y traba-
jan en distintos ámbitos explicaron cómo desarrollan 

su vocación. De este modo, Raúl Madrid, estudiante 
de Medicina habló sobre su desarrollo personal en la 
Iglesia y la vivencia de su fe en la universidad y en la 
Pastoral Universitaria. Después, Jesús David Sánchez 
de Pablo intervino para explicar su experiencia como 
profesor universitario. Salvio González hizo lo mismo 
desde su puesto como empleado en la banca, conclu-
yendo las intervenciones con Carmen Mora, que contó 
cómo es la vivencia de la fe de un ama de casa. 

Convivencia de sacerdotes 
jóvenes con el obispo

Encuentro de delegados de 
Pastoral Familiar en Toledo

El pasado 10 de febrero, los sacerdotes que se ordena-
ron en los últimos años tuvieron una convivencia con el 
obispo en el Seminario Diocesano.

En estos encuentros participan los sacerdotes más jó-
venes varias veces a lo largo del año, y son un momento 
de encuentro y convivencia para rezar juntos y dialogar 
sobre algunos temas en torno al ministerio.

En esta ocasión, en el encuentro se habló sobre el 
«cansancio y la ilusión» en la vida sacerdotal, compar-
tiendo experiencias e ideas sobre el desarrollo de la vo-
cación sacerdotal.

El planteamiento de los encuentros de este curso es 
un día de testimonio, otra jornada de revisión y un viaje 
para la convivencia.

El 17 de febrero se reunieron por segunda vez en el 
curso los delegados de Pastoral Familiar de la provincia 
eclesiástica. El acto tuvo lugar en Toledo, presidido por 
el obispo de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar, en-
cargado en la provincia eclesiástica de la coordinación de 
la Pastoral Familiar de las cinco diócesis. 

En la reunión, que se celebró en la casa de ejercicios 
«El buen pastor» de la capital regional, se pusieron en 
común algunos datos, propuestas y trabajos de cursillos 
prematrimoniales y catequesis prebautismales de cada 
diócesis. 
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El día 14 de febrero comen-
zábamos en la Iglesia Ca-
tólica, con la imposición 
de la ceniza sobre nues-
tras cabezas, el tiempo de 

Cuaresma. Cuarenta días que tienen 
su culminación en la fiesta de la Pas-
cua de resurrección de Cristo.

La Cuaresma rememora los cua-
renta años que pueblo de Israel paso 
en el desierto, camino de la tierra pro-
metida y de la liberación tan espera-
da. Este tiempo de peregrinaje hacia 
la tierra prometida fue un tiempo 
cargado de trabajos, luchas, fatigas, 
hambre, sed y cansancio; pero pudo 
el pueblo elegido disfrutar de la en-
trada en la tierra que manaba leche y 
miel (Cfr. Ex 16).

La Cuaresma es un tiempo litúr-
gico que nos prepara para la Pascua, 
para la resurrección del Señor y su 
victoria definitiva sobre el pecado y 
la muerte; la fiesta de la alegría por-
que en la resurrección de Cristo to-
dos hemos pasado, por la acción de 
Dios, de las tinieblas a la luz, del ayu-
no a la comida, de la tristeza al gozo 
y de la muerte a la vida.

La Cuaresma es ese tiempo pro-
picio de prepararnos para esa gran 
alegría de la Pascua, un tiempo es-
pecialmente propicio para convertir 
nuestras vidas plenamente al Señor 
y a lo que el Señor pide de nosotros:

Para unos puede ser tiempo de 
vuelta al camino de Dios, a la casa 
paterna, porque reconocen que se ha-

bían separado de Él como el hijo me-
nor de la parábola del Padre bueno y 
el Hijo prodigo (Cfr. Lc 15, 11-31). 

Para otros, la Cuaresma es conver-
sión, es purificación de todo aquello 

que no se ajusta a lo que Dios quiere 
de nosotros, aunque no se haya mar-
chado del todo de la casa paterna.

Para todos, tanto los que recono-
cen que han equivocado el camino, 
como para los que han permanecido 
en él pero a medias; el medio auténti-
co de volver es acercarse al trono del 
perdón que es el sacramento de la pe-
nitencia. Hacer una buena confesión 
de los pecados y comenzar de nuevo 
a caminar por el camino de Dios, 
manteniéndose en él por medio de la 
oración y el ayuno y preparar así la 

fiesta de la alegría de la Resurrección 
del Señor y de su propio resucitar a la 
vida de Dios.

Para quienes no se han marchado 
de la casa paterna, pero descubren 
en sus vidas determinadas actitu-
des poco conformes con la voluntad 
del Señor, la confesión sacramental, 
junto con la oración y el sacrificio, les 
ayudarán a responder plenamente a 
lo que Dios espera de ellos.

Otro medio importante que pone 
a nuestro alcance la Cuaresma para 

todos es el ayuno. Él, nos ayudara a 
alejar de nuestra vida de todo aquello 
que nos queda vacíos, para llenarlo 
de algo mucho más valioso, el men-
saje del Señor que nos aleja de los cri-

terios del 
mundo y 
nos ayuda 
a llenarnos 
de Dios.

El ayuno hemos de entenderlo 
como la privación de algo para en-
tregarlo a los demás que lo están ne-
cesitando en el caso de ayuno de co-
mida. Pero hay otros tipos de ayuno 
que nos pueden llevar al verdadero 
encuentro con Jesucristo, porque se 
trata de ayunar de aquellas actitudes 
que son incompatibles con los valo-

res del evangelio y con el estilo de 
vida que Jesús nos propone. 

Se trata de ayunar de determina-
das actitudes pecaminosas que se 
pueden estar dando en nosotros: de 
juzgar a los demás para descubrir 
a Cristo que vive en ellos y amar-
los como hermanos; del pesimismo 
para llenarnos de esperanza; de las 
preocupaciones terrenas para lle-
narnos de la confianza en Dios; de 
pensar solo en nosotros para ayudar 
y a amar a los demás; del desalien-
to para llenarnos del entusiasmo de 
la fe; de los pensamientos munda-
nos para llenarnos de los planes de 
Dios; de todo cuanto nos separa de 
Jesús, para vivir desde lo que nos 
acerca a Él.

Para otros, la Cuaresma es
conversión, es purificación de todo 
aquello que no se ajusta a lo que 
Dios quiere de nosotros

El verdadero significado 
de la Cuaresma

Para unos puede ser tiempo de vuelta 
al camino de Dios, a la casa paterna, 
porque reconocen que se habían
separado de él
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Concluyó la visita pastoral 
a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar

El obispo concluyó el 13 de febre-
ro la Visita Pastoral a la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, que 
comenzó el domingo anterior en la 
misa de la mañana.

Al comienzo de la eucaristía de 
ese domingo los sacerdotes, jun-
to al resto de los fieles, recibieron 
al obispo como es costumbre en la 
visita, dándole a besar el crucifi-
jo. Después, tras la oración ante el 
Santísimo, comenzó la misa domi-
nical junto a toda la comunidad. Al 
término, monseñor Melgar tuvo un 

encuentro muy participativo con 
los fieles en asamblea.

La tarde fue el momento de las 
confirmaciones de adultos y jóve-
nes. En torno a treinta personas 
recibieron el sacramento, una cele-
bración que se repitió en la tarde del 
lunes con ocho adolescentes.

La mañana de la segunda jorna-
da la dedicó a visitar dos centros 
que se ubican dentro de los lími-
tes de la parroquia: Autrade, que 
trabaja con afectados por autismo 
y otros trastornos del desarrollo; 

y el Centro de Respiro Aloïs Al-
zheimer, que acompaña a personas 
afectadas por esta enfermedad. Por 
la tarde del lunes, don Gerardo se 
encontró con catequistas y padres 
de niños, antes de comenzar la ce-
lebración del sacramento de la con-
firmación.

El último día lo dedicó al diálo-
go con el párroco, el sacerdote Fer-
nando García-Cano; y a visitar a los 
enfermos. La visita se cerró con la 
reunión del Consejo de Pastoral y la 
misa de clausura.
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Excursión a Burgos del 
Seminario Menor

Ejercicios Espirituales de 
Cursillos de Cristiandad

Entre el 11 y el 13 de febrero, el Seminario Menor dis-
frutó de una excursión a Burgos en la que pudieron dis-
frutar de su historia, monumentos e iglesias, así como de 
la nieve, que llenaba en esas fechas las tierras burgalesas. 

El grupo aprovechó para conocer al Instituto Religio-
so Iesu Communio, que tiene un monasterio en La Agui-
lera, cerca de Aranda de Duero. Después se acercaron a 
Santo Domingo de Silos, para conocer a sus monjes bene-
dictinos y su claustro románico. 

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 Vídeo.

El lema de este año es «Desde el corazón de la Igle-
sia», y los trabajos pueden enviarse hasta el 1 de abril. 

amigosdelseminariocr@yahoo.es
www.diocesisciudadreal.es

Del 17 al 25 de febrero se expuso en uno de los pa-
tios del obispado una muestra con ajuar y enseres 

de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de 
Ciudad Real (Dolorosa de Santiago). El motivo de 

la exposición fue la celebración de los setenta y 
cinco años de la traída de la actual imagen de la 

virgen a la capital (1943). 

Entre el 16 y el 18 de febrero, Cursillos de Cristiandad 
celebró Ejercicios Espirituales con el tema «Los siete “yo 
soy” del Evangelio de San Juan». Se celebraron en la casa 
de espiritualidad de los Pasionistas de Daimiel y partici-
paron 24 personas. 

Además, hoy concluye en el mismo lugar el cursillo 
número 961 de nuestra diócesis, que comenzó el pasado 
8 de marzo. 

La semana que viene se celebrará
el último encuentro de matrimonios

Centro de Orientación Familiar

Hoy se está celebrando el encuentro de matrimo-
nios con el obispo en Ciudad Real. La semana próxima 
se celebrará el último, en Membrilla, el 18 de marzo. 

www.diocesisciudadreal.es www.diocesisciudadreal.es

cof@diocesisciudadreal.espastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es

El Centro de Orientación Familiar es un servicio 
especializado en ayudar a la familia en todos los ám-
bitos. Su objetivo principal es orientar a las personas 
para conseguir una vida matrimonial y familiar equi-
librada.
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Celebraciones por san Juan Bautista
de la Concepción

Semana vocacional 2018
La Semana Vocacional prepara con distintas activida-

des la celebración del Día del Seminario, que este año se 
celebrará los próximos 18 y 19 de marzo. 

Con el lema «Desde el corazón», el Seminario nos lla-
ma a pedir al Señor ayuda en el discernimiento a través 
de la eucaristía, el «corazón» desde el que mana toda en-
trega. 

Actividades
Lunes, 12 de marzo.

• 20:00 h.: Vísperas ortodoxas en el Seminario. 
Organizadas con la Delegación Diocesana de Ecu-
menismo. Después, inauguración de la exposición de 
iconos orientales. La exposición estará abierta hasta 
el día 26 de marzo, lunes y se organiza con la bendi-
ción de nuestro obispo Gerardo y de Timoteo, obispo 
ortodoxo rumano de España y Portugal.

• 21:00 h.: Encuentro con jóvenes.

Martes, 13 de marzo.

• 20:00 h.: Conferencia-Concierto «Desde Otra 
Clave» (Brotes de Olivo). En el antiguo Casino de 
Ciudad Real. Organizada por la asociación Amigos 
del Seminario.

Miércoles, 14 de marzo. 

• 18:00 h.: Mesa redonda «Teología y vocación». 
Organizada con el Instituto Diocesano de Teología 
«Beato Narciso Estenaga».

Jueves, 15 de marzo. 

• 19:00 h.: Oración vocacional en la parroquia de 
San Pedro, Ciudad Real.

Viernes, 16 de marzo. 

• 21:00 h.: Viacrucis en el Seminario.

Sábado, 17 de marzo. 

• Encuentro vocacional del Seminario Menor en 
Alcázar de san Juan.

Domingo, 18 de marzo. 

• 10:00 h.: Encuentro de padres del Seminario Menor.

• 20:00 h.: Vigilia de oración. Testimonio vocacio-
nal de los alumnos que hacen el Rito de Admisión.

Lunes, 19 de marzo. Solemnidad de San José. 

• Jornada de Puertas Abiertas:
• Por la mañana, para centros escolares.
• Por la tarde, para grupos de catequesis, familias,...

• 20:00 h.: Eucaristía y Rito de Admisión.

Un momento de la procesión en el pueblo natal de 
san Juan Bautista de la Concepción

El pasado 15 de febrero se celebró la conme-
moración de san Juan Bautista de la Concepción 
que, en su pueblo natal, Almodóvar del Campo, 
tuvo lugar el 14 de febrero, la fecha tradicional de 
la celebración, cuando el santo murió. 

Antes de eso, y para preparar esta fiesta, se 
celebró en el templo en el que fue bautizado, 
en Almodóvar del Campo, una novena con la 
predicación de dos padres trinitarios, Francis-
co Adán y Manuel García; un jesuita, Antonio 
Torres y un diácono carmelita, fray Javier de 
María. 
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El Papa nos dice que «para ser 
evangelizadores hace falta desarro-
llar el gusto espiritual de estar cer-
ca de la vida de la gente». No es po-
testativo el que el evangelizador se 
sienta miembro del pueblo, sino que 
es condición de una auténtica evan-
gelización: «la misión es una pasión 
por Jesús pero, al mismo tiempo, una 
pasión por su pueblo». Es más, «Jesús 
mismo es el modelo de esta opción 
evangelizadora que nos introduce en 
el corazón del pueblo. Cautivados por 
ese modelo, deseamos integrarnos a 
fondo en la sociedad, compartimos 
la vida con todos, escuchamos sus 
inquietudes». Jesús quiere que «sea-
mos instrumentos para llegar cada 
vez más cerca de su pueblo amado». 

El gusto espiritual de ser pueblo 
no tenemos que vivirlo «por obliga-
ción», ni «como un peso que nos des-
gasta, sino como una opción personal 
que nos llena de alegría y nos otorga 
identidad». La misión en el corazón 
del pueblo es tan fundamental que 
«nuestra identidad no se entiende sin 
esta pertenencia».

El Papa constata «la tentación de 
ser cristianos manteniendo una pru-
dente distancia de las llagas del Se-
ñor». Para hacer frente a esta tenta-
ción, nos recuerda que «Jesús quiere 
que toquemos la miseria humana, 
que toquemos la carne sufriente de 
los demás, que renunciemos a bus-
car esos cobertizos personales o co-
munitarios que nos permiten man-
tenernos a distancia del nudo de la 
tormenta humana, que aceptemos de 
verdad entrar en contacto con la exis-
tencia concreta de los otros y conoz-
camos la fuerza de la ternura». 

El amor a la gente es una fuer-
za espiritual de tal intensidad que 
«queda claro que Jesucristo no nos 
quiere príncipes que miran despecti-
vamente, sino hombres y mujeres de 
pueblo». En suma, que «la misión en 
el corazón del pueblo no es un ador-
no que me puedo quitar», ni es un 
«apéndice o un momento más» de la 
existencia humana. «Yo soy una mi-
sión en esta tierra, y para eso estoy 
en este mundo».

Decía Benedicto XVI que el amor 
es la única luz que «ilumina constan-
temente a un mundo oscuro y nos da 
la fuerza para vivir y actuar» y que, 
por tanto, «cerrar los ojos ante el pró-
jimo nos convierte también en ciegos 
ante Dios». En este sentido, «sólo 

puede ser misionero alguien que se 
sienta bien buscando el bien de los 
demás, deseando la felicidad de los 
otros». 

El gusto espiritual
de ser pueblo
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 268-274)

«Cerrar los 
ojos ante el 

prójimo nos 
convierte 

también en 
ciegos ante 

Dios»

El Papa constata «la 
tentación de ser cristia-

nos manteniendo una 
prudente distancia de 

las llagas del Señor» El amor a la gente es 
una fuerza espiritual de 
tal intensidad que «que-

da claro que Jesucristo 
no nos quiere príncipes 
que miran despectiva-
mente, sino hombres y 

mujeres de pueblo»
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Is 65, 17 – 21 • Jn 4, 43 – 54 Martes Ez 47, 1 – 9.12 • Jn 5, 1 – 16 Miércoles Is 49, 8 – 15 • Jn 5, 17 – 30 Jueves San Raimundo 
de Fitero Éx 32, 7 – 14 • Jn 5, 31 – 47 Viernes Sab 2, 1a.12 – 22 • Jn 7, 1 – 2.10.25 – 30 Sábado Jer 11, 18 – 20 • Jn 7, 40 – 53
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Las lecturas de este IV do-
mingo de Cuaresma nos 
hablan de la oscuridad en la 
que vivimos muchas veces 

los cristianos. Las palabras que nos 
dice Dios por medio de sus mensa-
jeros las pasamos por alto. Jeremías 
profetizó lo que Dios dijo sobre el 
destierro de Babilonia al pueblo 
Hebreo por sus infidelidades. Las 
traiciones al Señor entonces pue-
den ser las mismas de hoy, pecados 
que nos alejan de Dios y nos llevan 
a las tinieblas, «a tierra extranjera». 
Allí, lejos de Jerusalén, les invitan 
a cantar sobre su tierra. Es donde 
fluye este exquisito salmo que reci-
tamos hoy, con gran sentimiento y 
añoranza de Jerusalén. Han pecado 
y se han apartado de Dios, pero el 
amor y la fidelidad a la ciudad santa 
no lo pueden olvidar. Jerusalén es el 
lugar neurálgico. Muchas interpre-
taciones podemos sacar: Jerusalén 

terrestre como Iglesia en la tierra, 
Jerusalén celestial como ciudad glo-
riosa, Jerusalén como el alma del 
cristiano… Como dicen los versos 
con gran lirismo: Que se me pegue 
la lengua al paladar... sino es para 
alabarte y bendecirte, Señor; que se 
me paralice la mano derecha… si me 
aparto de Cristo y de su Evangelio. 

El destierro es la oscuridad, la 
tiniebla, el pecado. Solo Dios nos 
puede salvar por su misericordia y 
por su gracia. San Pablo nos lo dice 
en la carta a los Efesios: no se debe 
a nosotros, ni a nuestras obras la 
salvación. Solo es don de Dios. Es el 
regalo que se nos hace y que tantas 
veces rechazamos. ¡Cuántos regalos 
nos da cada día y no los valoramos, 
e incluso, los despreciamos! 

Fue necesario que Dios Padre 
mandara a su Hijo Jesucristo como 
hombre para salvarnos. Es por eso 
que el Evangelio de San Juan nos 

• ENTRADA. Hoy es un domingo de alegría porque se 
acercan ya las fiestas pascuales. En ellas celebraremos 
nuestra salvación por pura gracia de Dios. La alegría 
de saber el amor que Dios nos tiene, que envió a su 
Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvar-
lo. Nosotros recibimos este don con fe. 

• 1.ª LECTURA (2Crón 36, 14 – 16.19 – 23). Ante el peca-
do del hombre, Dios mueve los acontecimientos de la 
historia suscitando personas que liberen a su pueblo 
de la cautividad.

• 2.ª LECTURA (Ef 2, 4 – 10). Pablo nos muestra la mise-
ricordia que Dios ha tenido con nosotros al salvarnos 
por su gracia con la resurrección de Jesucristo.

• EVANGELIO (Jn 3, 14 – 21). El don de la salvación 
manifestado en Cristo requiere por nuestra parte reci-
birlo con fe porque el que cree en Él no será juzgado, 
mientras que quien no recibe al que es la luz ya está 
juzgado por no creer.

• DESPEDIDA. Como cada domingo, hemos recibido 
la gracia de Cristo resucitado, a través de su palabra 
y su alimento. Ahora, testimoniemos la alegría de su 
salvación para la noticia de su amor llegue a todos 
los hombres. 

S. Presentamos al Padre con confianza nuestra oración:
— Por los dirigentes de los pueblos: para que cumplan con 

honestidad sus obligaciones. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos, las personas que los acompañan y 

todos lo que sufren: para que encuentren en Jesucristo 
fuerza, consuelo y luz. Roguemos al Señor.

— Por todos los que lloran la pérdida de un ser querido: 
para que encuentren, en la resurrección de Jesucristo, 
alegría y esperanza. Roguemos al Señor.

—Por aquellos que no creen en Dios: para que a través 
de los cristianos conozcan la misericordia divina. Ro-
guemos al Señor.

— Por todos los que formamos la Iglesia: para que se-
pamos llevar a nuestros entornos la noticia alegre de 
Cristo. Roguemos al Señor.

S. Padre bueno, atiende las súplicas que confiados te di-
rigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Antonia Ruiz Caballero

IV Domingo de Cuaresma «Lætare» (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Rosa María Serrano Ruiz

Cantos
Entrada: Cantando la alegría (CLN/410) Salmo R.: Que se me pe-
gue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti (LS) Ofrendas: Te 
ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Dios es fiel (CLN/117) 
Despedida: Santa María del Amén (CLN/312)

Si me olvido de ti, Jerusalén... 

dice como el Hijo del Hombre tiene 
que ser elevado, es decir, crucifica-
do y subido a la cruz para salvar al 
mundo, solo por amor. No hay duda, 
la luz para salir de la oscuridad es 
Cristo.


