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San José, el patrón
Podemos señalar el año 1935 

como el momento en que se decide 
celebrar un Día del Seminario en la 
festividad de san José para toda Es-
paña. Los Operarios Diocesanos, 
fundados por Manuel Domingo y 
Sol, fueron los grandes promotores 
de esta iniciativa.

¿Por qué san José? Porque había 
sido nombrado por Pío IX como pa-
trono de la Iglesia universal (1870), 
porque era modelo para los sacer-
dotes y, sobre todo, porque fue el 
que estuvo al frente del «primer se-
minario» de la historia, en la casa 
de Nazaret, donde se educó en una 
larga vida oculta el nuevo y defini-
tivo Sacerdote.

Podemos reflexionar, también, so-
bre el patronazgo de san José desde 
otra perspectiva: José no engendró a 
Jesús de Nazaret, acogió y educó al 
Hijo de Dios y de María.

Tampoco el Seminario es el lugar 
donde se engendran vocaciones: el 
sacerdocio es, ante todo, hijo de Dios 

e hijo de María, la Iglesia. Dios tiene 
la iniciativa y la Iglesia responde con 
toda su acogida y confianza. Como 
san José, el Seminario cuida y custo-
dia a aquellos que tienen en Nazaret 
el lugar donde deben aprender, en lo 
oculto, la obediencia a Dios y la entre-
ga a los hermanos, las claves humanas 
y divinas del misterio de la salvación.

Este es, en el fondo, el misterio 
teológico de una Iglesia vocacional: 

ella no produce vocaciones, no con-
trata ministros. La Iglesia vive siem-
pre necesitada de Dios y su Palabra 
poderosa, y vive pendiente, también, 
de la libertad del hombre. ¡Bello mis-
terio que parece limitarnos pero nos 
llena de gloria!

Creemos en Dios, creemos en la 
persona: ¡Confiamos en la fuerza 
de la Palabra que llama! Habrá vo-
cación.

MANUEL PÉREZ TENDERO

Entre hoy y mañana celebramos en nuestra diócesis el 
Día del Seminario. Este año con el lema «Desde el corazón...» 
referido a la eucaristía, lugar de encuentro con el Señor, el 
momento fundamental de toda llamada al sacerdocio. 

El rector del Seminario, Manuel Pérez Tendero, afirma 
en el Semillero, la publicación de la institución, que «recibir 
la vocación es encontrar nuestro sitio en la mesa eucarística. 
La Cena es el corazón de la Iglesia: ahí Cristo nos abre de 
par en par su corazón, ahí podemos escuchar los latidos del 
corazón de Dios recostados en el pecho de Jesús».

Tanto en parroquias como en el Seminario, hay activida-
des vocacionales que concluyen mañana con el Rito de Ad-
misión de seminaristas. 
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La Visita Pastoral en
Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real

Mañana será el Rito de Admisión
de dos seminaristas

La Visita Pastoral a Santo Tomás de Villanueva de 
Ciudad Real se celebró el 15, 16 y 19 de febrero. Duran-
te estos días el obispo, monseñor Gerardo Melgar, visitó 
también La Poblachuela.

El inicio oficial de los actos fue en la misa de la tarde 
del día 15, aunque por la mañana don Gerardo visitó el 
colegio de Santo Tomás y llevó la comunión a algunos 
enfermos. Tras la misa de la tarde se celebró una asam-
blea parroquial con una buena participación de fieles.

Al día siguiente, el obispo continuó la visita por cole-
gios y en los hogares de algunos enfermos y ancianos. La 
tarde la dedicó al encuentro con grupos de matrimonios 
y padres de niños de catequesis, así como al Consejo Pas-
toral, que se reunió después de la eucaristía.  

Las actividades concluyeron el 19 de febrero, con el 
diálogo con el párroco, Antonio Ruiz Pozo, la visita al 
Centro Guadiana y las misas de clausura tanto en La Po-
blachuela como en el templo parroquial.

El Seminario ha querido incluir el Rito de Admisión 
dentro de las actividades de la Semana Vocacional que 
viene celebrando desde el pasado lunes 12 de marzo. 

Con esta celebración, que presidirá nuestro obispo 
monseñor Gerardo Melgar se cierra la semana. Con-
siste en la aceptación pública por parte de la Iglesia del 
camino sacerdotal de dos de sus estudiantes, que cur-
san 3.º de Teología. Se trata de Óscar Martín Biezma, de 
39 años y natural de Consuegra; y de Borja Moreno del 
Campo, natural de Ciudad Real y con 22 años. El acto 
tendrá lugar en la capilla mayor del Seminario maña-
na 19 de marzo, a las 20,00 horas. Además, hoy mismo 
darán su testimonio en la Vigilia de Oración de esta 
noche, también a las 20,00 h. en el Seminario, y abierta 
a todos los fieles. 

Un momento del Rito de Admisión 
celebrado en 2017



Carta de nuestro Obispo
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Como cada año celebra-
mos en la Iglesia en Espa-
ña, en este mes de marzo 
el Día del Seminario. 
Este año lo hacemos el 

18 y 19 de marzo. Una jornada y una 
campaña destinada a la reflexión so-
bre las vocaciones sacerdotales para 
tomar conciencia de la necesidad de 
buenos obreros que trabajen en la 
mies del Señor.

Este año, nosotros lo celebramos 
con el lema «Desde el corazón...», que 
nos está diciendo que desde el mismo 
corazón de la Iglesia, que es la euca-
ristía, se nos pide que pongamos cada 
uno lo que esté de su parte para que 
siga habiendo jóvenes que quieran 
empeñar su vida al servicio de Dios 
y de los hermanos. Precisamente por-
que los sacerdotes son imprescindi-
bles para la celebración de la eucaris-
tía. Sin el sacerdote no hay eucaristía.

Cristo ha elegido a los sacerdotes 
para que entreguen su vida al servicio 
suyo y de los hermanos. Para todo lo 
que conlleva el servicio a Dios y a los 
hermanos tienen los sacerdotes una 
importancia capital, pero son impres-
cindibles en la celebración de la euca-
ristía.

• El sacerdote es necesario para 
llevar adelante la evangelización del 
mundo, que el Señor nos dejó como 
encargo a toda la iglesia, porque él es 
quien anima, quien prepara y ayuda 

a los demás para que puedan ser ver-
daderos agentes de evangelización, 
siendo él mimo el primero que es y se 
siente evangelizador.

• Es igualmente necesario para 
dar a conocer el mensaje salvador de 
Cristo al mundo por medio de la pre-
dicación de la palabra y toda la activi-
dad catequética.

• Es necesario con su testimonio 
de vida de entrega a Dios y a los her-

manos, animando a los demás a que 
den verdadero testimonio de fe, tam-
bién ellos, para los demás.

• Es necesario para el ejercicio de 
la caridad en la Iglesia, como anima-
dor de los laicos en esta tarea, y como 
quien comparte no solo sus bienes, 
sino toda su vida en favor de los de-
más, de manera prioritaria de los po-
bres y desahuciados de la sociedad, a 
imagen de Cristo, buen pastor.

Pero el sacerdote es absolutamente 
necesario para la celebración de la eu-
caristía. Gracias al sacerdote la comu-

nidad puede gozar de la eucaristía. Él 
es quien la celebra y sin él, no habría 
eucaristía. El preside la comunidad 
que se reúne en torno a la mesa de la 
palabra y la mesa eucarística, y repi-
tiendo el mismo gesto y las mismas 
palabras de Cristo en la Última Cena, 
Cristo se hace sacramentalmente pre-
sente, ofreciéndose al Padre como víc-
tima en el altar, para el perdón de los 
pecados de los hombres.

El sacerdote hace realidad aquel 
gesto y aquellas palabras de Cristo a 
los apóstoles, cuando después de ha-
ber cenado tomó pan en sus manos, 

dando gracias al Padre se lo dio a sus 
discípulos diciéndoles: «Tomad y co-
med todos de él, porque esto es mi 
cuerpo». Del mismo modo tomó la 
copa de vino en sus manos y dando 
gracias de nuevo, lo paso a sus discí-
pulos diciendo: «Tomad y bebed todos 
de él, porque este es el cáliz de mi san-
gre, sangre de la alianza nueva y eter-
na, que será derramada por vosotros 
y por muchos, para el perdón de los 

p e c a d o s . 
Haced esto 
en conme-
morac ión 
mía».

El sacerdote, repitiendo el mismo 
gesto y las mismas palabras de Cris-
to, cumple el encargo recibido de Él: 
«Haced esto en conmemoración mía». 
Y, siendo el sacerdote pobre, débil y 
pecador, cada vez que lo hace, realiza 
el milagro de la transustanciación; es 
decir, el pan se convierte en el cuerpo 
de Cristo y el vino en su sangre.

Decía santo Tomás de Villanueva 
que la relación del presbítero con la 
Iglesia, con la comunidad cristiana, 
no es como una relación de aislamien-
to de ella, sino una relación como 
pastor y servidor de la comunidad 
eclesial. Destaca de una manera clara 
la importancia del ministerio sacer-
dotal, en cuanto que su ministerio es 
insustituible en la función sacrificial 
de la eucaristía.

El sacerdote, además de ser quien 
hace posible la eucaristía repitiendo 
el mismo gesto y las mismas pala-
bras de Jesús, debe ser un hombre de 
eucaristía, un hombre que la valora, 
la vive con verdadera reverencia, un 
hombre que pasa largos ratos ante el 
sagrario, meditando en el gran signi-
ficado de la presencia de Cristo allí y 
agradeciendo al Señor que, a pesar de 
su pobreza e indignidad personal, sin 
embargo le haya dado este poder y le 
haya confiado tan sublime misión. 

La relación del presbítero con la Iglesia 
no es una relación de aislamiento

Día del Seminario

El sacerdote es necesario para llevar 
adelante la evangelización del mundo
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José
La «Vida de Jesús»
en miniatura

Primera convivencia de 
matrimonios

El obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, se reunió en Herencia el do-
mingo 25 de febrero con un grupo de 
50 matrimonios, en la primera convi-
vencia de este tipo en este curso. 

La actividad, con más de 100 par-
ticipantes, contó con la ayuda del 
grupo scout La Inmaculada, de He-
rencia, que ayudó en la guardería 
con juegos para los niños.

El grupo de padres se reunió con 
el obispo durante toda la jornada, 
que consistió en la reflexión sobre la 
situación de su fe, tanto individual-
mente como en el seno familiar. Por 
esto, en un momento al final de la 
mañana tuvieron la oportunidad de 
confesarse, tras un examen de con-
ciencia dirigido también por don 
Gerardo.

Después de la comida llegó el mo-
mento que más destacan los partici-
pantes, con un tiempo para la pareja, 
que habla en torno a su camino ma-
trimonial, al proyecto de vida con-
junto, valorando el pasado y propo-
niendo puntos para el futuro. 

El final del encuentro fue la eu-
caristía, en la que participaron todas 
las familias junto a los niños. 

MARI CARMEN ESPADAS BURGOS

En el anonimato de un taller,
donde la fe se muestra más humana,
de repente se ha abierto la ventana
de la duda que no te deja ver

que de nadie te tienes que esconder;
que, aunque la realidad es tan arcana,
la fuerza del amor es más cercana,
y ha prendido en el SI de tu mujer.

En la historia de nuestra salvación
tu figura es crucial y decisiva.
De la familia eres el tutor.

Partícipe de vida y redención,
aunque, apenas de ti nada se escriba,
eres del Hijo, padre y protector.

Villarrubia de los Ojos acoge, como es habitual en los 
últimos años, un gran «belén» que recorre toda la vida 
de Jesús. 

Especialmente destinada a las fechas de Cuaresma y 
Semana Santa, la muestra está organizada por la Asocia-
ción de Belenistas de la localidad, y puede visitarse desde 
hoy y hasta el próximo 15 de abril. Se trata de una magní-
fica catequesis que suele impresionar a los visitantes. 

www.diocesisciudadreal.es

616 059 777
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Cuatrocientos años de la beatificación 
de santo Tomás de Villanueva

El pasado 23 de febrero comen-
zaron los actos para conmemorar los 
400 años de la beatificación de santo 
Tomás de Villanueva.

Por este motivo, se celebró una 
eucaristía en la parroquia de San An-
drés de Villanueva de los Infantes, el 
pueblo en el que el santo creció.

El obispo llevó las reliquias del 
santo en procesión por las calles del 
pueblo, entrando en el templo de San 
Andrés para la misa, que acompañó 
con los cantos la Escolanía de El Es-
corial.

El obispo explicó la importancia 
universal que tuvo la beatificación 
de santo Tomás de Villanueva, que 
«reconoció oficialmente todo el bien 
que hizo a tanta gente de su tiem-
po». De su labor, el obispo destacó 
«la preocupación por los sacerdotes, 

el amor a los pobres y la evangeliza-
ción de los hombres y mujeres de su 
tiempo».

Sobre la preocupación por los 
sacerdotes, monseñor Melgar subra-
yó que Tomás de Villanueva estaba 
«convencido de la gran misión que 
tenían los mismos en la tarea evan-
gelizadora», para lo que invirtió en 
su formación.

Por otro lado, a los pobres de-
dicó el santo sus mejores energías, 
convirtiéndose en un modelo que 
comprendía la limosna como «dar al 
pobre lo que en justicia es suyo». De 
este modo imitó a Cristo, «los margi-
nados y necesitados fueron los más 
importantes» para santo Tomás.

El último rasgo que explicó mon-
señor Melgar fue la gran preocu-
pación por la evangelización de los 

hombres y mujeres de su tiempo: 
«Llevó el mensaje del Señor al cora-
zón de los fieles y a los fieles los acer-
có al corazón y al amor de Dios».

El obispo concluyó sus palabras 
invitando a todos a dar gracias por 
el modelo de vida que propone santo 
Tomás, «por su estilo de vida y las ac-
titudes más importantes que él vivió, 
y que tienen hoy para nosotros la mis-
ma actualidad que tuvieron para él».

Al terminar la eucaristía, la Esco-
lanía de El Escorial, que tiene entre 
sus miembros a dos jóvenes de Vi-
llanueva de los Infantes, ofreció un 
pequeño concierto. Al día siguiente 
se presentó la obra editada por la pa-
rroquia de San Andrés: Vida de san-
to Tomás de Villanueva, cuyo autor 
es el infanteño y agustino Francisco 
Javier Campos.
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Semillero 2018 Obra del mes en
el museo

El 17 de febrero tuvo lugar en el 
teatro Quijano de Ciudad Real la re-
presentación de la obra de teatro «El 
condenado por desconfiado» de Tir-
so de Molina, a cargo de la compa-
ñía Mira de Amescua de Granada. 

El evento fue organizado por la 
asociación «Amigos del Seminario», 
que organiza cada año una repre-
sentación con el objetivo de dar a co-
nocer su labor e invitar a colaborar 
con ellos. El público fue numeroso 
y lo recaudado se donó al seminario 
diocesano.

El condenado por desconfiado

Ya puedes encontrar 
en la parroquia el Semi-
llero 2018, una publica-
ción de nuestro Semi-
nario Diocesano que la 
institución publica en tor-
no a la fiesta de San José. 

Dentro, se puede en-
contrar la reflexión del 
rector, algunas noticias y 
los testimonios vocacio-
nales de cuatro semina-
ristas. 

Se trata de una publi-
cación que puede servir 
de base para el diálogo 
con jóvenes, mostrando 
los testimonios de otros 
jóvenes que se sintieron 
llamados por el Señor a 
discernir su vocación al 
sacerdocio. 

Además, en sus pági-
nas se puede encontrar la 

financiación del curso pasa-
do, así como los donativos de 
parroquias y otras entidades, 
un ejercicio de transparencia 
del Seminario con todos los 
fieles que ayudan en su sos-
tenimiento. 

Este mes de marzo, el Museo Diocesano destaca 
una obra de Cristo crucificado, del s. XVIII, pertene-
ciente a la parroquia de Ballesteros de Calatrava. 

Es una de las piezas que desprenden más sensibi-
lidad piadosa e intensidad en la colección. Representa 
a Cristo ya muerto, con una serenidad que subraya el 
valor redentor de la cruz. 
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Los evangelizadores tenemos que 
estar en guardia para no caer en la 
tentación  del pesimismo, de la des-
confianza, del escepticismo, y de la 
decepción. Estas tentaciones nos lle-
van a pensar que no merece la pena 
esforzarnos porque no creemos que 
las personas puedan cambiar. Nos 
decimos: ¿Para qué privarnos de co-
modidades, para qué complicarnos 
la vida y dedicar tiempo si la acción 
evangelizadora no produce resulta-
dos? La caída en estas tentaciones es 
una excusa para quedarnos encerra-
dos en la comodidad y en el egoísmo. 
De esta forma, nos dice el Papa, «se 
vuelve imposible ser misioneros». 

Para salir de esta cerrazón, que 
en el fondo nos inutiliza y auto-
destruye, el Papa nos recomienda 
meditar en Cristo resucitado. Su re-
surrección «no es algo del pasado», 
sino que Cristo vive de verdad hoy. 
Dice la exhortación: «Donde parece 
que todo ha muerto, por todas par-
tes vuelven a aparecer los brotes de 
la resurrección. Es una fuerza impa-
rable». Cristo resucitado es «la fuen-
te profunda de nuestra esperanza» 
y la «ayuda para cumplir la misión 
que nos encomienda». Y aunque mu-
chas veces parece que Dios no existe 
porque no cesan las injusticias, mal-
dades, indiferencias y crueldades, 
sin embargo,  «siempre comienza a 
brotar algo nuevo, que tarde o tem-
prano produce un fruto». 

Cuando nos falta la fuerza de la 
resurrección caemos en la tentación 
del derrotismo y del cansancio cró-
nico. Este tipo de cansancio se dife-
rencia del cansancio momentáneo: 
«No es lo mismo cuando uno, por 
cansancio, baja momentáneamente 
los brazos que cuando los baja defi-
nitivamente dominado por un des-
contento crónico, por una acedía 
que le seca el alma». Este cansan-
cio crónico se produce cuando lo 
que se busca es el reconocimiento 
social, los aplausos, premios y re-
compensas. Cuando esto sucede el 
mensaje anunciado «no tiene garra, 
le falta resurrección». 

Y, por encima de todo, la confianza 
en Dios. Dice el Papa que «Dios pue-
de actuar en cualquier circunstancia, 
también en medio de aparentes fraca-
sos […] No se pierde ninguno de sus 
trabajos realizados con amor, ninguna 
de sus preocupaciones sinceras por los 
demás, ningún acto de amor a Dios, 
ningún cansancio generoso, ninguna 
dolorosa paciencia. A veces nos parece 
que nuestra tarea no ha logrado nin-
gún resultado, pero la misión no es un 
negocio ni un proyecto empresarial, 
no es tampoco una organización hu-
manitaria, no es un espectáculo para 
contar cuánta gente asistió; el Espíritu 
Santo obra como quiere, cuando quie-
re y donde quiere». 

Invoquemos al Espíritu Santo que 
es el encargado de mantener viva la 
pasión misionera en los evangeliza-
dores. 

Presencia del resucitado
en la acción evangelizadora
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 275-280)

Cuando nos 
falta la fuerza 
de la resurrec-

ción caemos 
en la tentación 
del derrotismo 

y del cansancio 
crónico
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes San José 2Sam 7, 4 – 5a.12 – 14a.16 • Rom 4, 13.16 – 18.22 • Mt 1, 16.18 – 21.24a Martes Nm 21, 4 – 9 • Jn 8, 21 – 30 Miérco-
les Dan 3, 14 – 20.91 – 92.95 • Jn 8, 31 – 42 Jueves Gn 17, 3 – 9 • Jn 8, 51 – 59 Viernes Jer 20, 10 – 13 • Jn 10, 31 – 42 Sábado Ez 37, 21 – 28 • Jn 11, 45 – 57
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Hasta en tres ocasiones ha-
bía proclamado Jesús que 
todavía no había llegado 
su hora : en Caná, en Je-

rusalén y en el templo. Sin embargo 
ahora es el momento de anunciar que 
su hora está llegando.

En todo momento Jesús ha asumi-
do una vida sin grandezas y no pare-
ce tener intención alguna de separar-
se de esta actitud en el momento de 
anunciar su muerte. 

Hasta los gentiles lo quieren co-
nocer, pero cuando lo aclaman como 
un ídolo él les anuncia la derrota, 
utilizando para ser entendido la pa-
rábola del grano de trigo 

Su humillante muerte en cruz  
atrae a todos hacia él, eso nos lleva 
a preguntarnos si la grandeza del 
hombre no estará lejos del heroísmo, 
el brillo, el esplendor y el poder. Ser 
hombre debe ser otra cosa y morir 
lleno tiene que ser otro modo de mo-

rir, porque los verdaderos valores del 
hombre son otros. La pasión de Jesús 
tendrá que descubrírnoslos.

Si la cruz nos cambia el concepto 
del hombre, mostrándonos la humil-
dad, la sinceridad, las dudas, el cono-
cimiento y aceptación de la misión, 
mucho más nos cambia el concepto 
de Dios. El Dios que vamos a encon-
trar en la cruz es un Dios de amor, 
de servicio, que baja y desciende 
mostrándonos así su grandeza, deja 
de ser absoluto poder para mostrarse 
como absoluto amor. Crece entregán-
dose.

Jesús nos pide lo mismo, que le si-
gamos, que le sirvamos honrando así 
al Padre cuya voz muchas veces no 
acertamos a oír inmersos en el ruido 
de nuestras agitadas vidas que nos 
producen sordera espiritual … ¿Será 
un trueno o el sonido de un ángel?

¡Es Él que nos habla!, que nos agi-
ta el alma pidiéndonos que salgamos 

• ENTRADA. En el quinto domingo de Cuaresma que 
celebramos hoy se percibe la cercanía del momento de 
entregar la vida en la cruz, momento en el que Jesús, en-
viado por Dios, cumple la voluntad del Padre. Además, 
celebramos también el Día del Seminario: acordémonos 
de los seminaristas, que pretenden ahondar en su voca-
ción desde la entrega a los demás, al igual que Jesús.

• 1.ª LECTURA (Jer 31, 31 – 34). El profeta Jeremías es 
enviado al pueblo de Dios para que hable en su nom-
bre y le anuncie que pronto el Señor hará con ellos 
una nueva alianza.

• 2.ª LECTURA (Heb 5, 7 – 9). Cristo sufre mientras 
obedece al Padre y cumple con su misión. Confiemos 
en que el Padre nos escucha y sostiene en medio de 
nuestros padecimientos, como lo hizo Jesús en su vida 
terrena.

• EVANGELIO (Jn 12, 20 – 33). Se acerca la hora en que Je-
sús cumplirá totalmente la misión a la que el Padre le en-
vió: entregar su vida en la cruz para darnos vida eterna.

• DESPEDIDA. Después de participar en la Eucaristía, 
que es el encuentro real con el Señor resucitado, si-
gamos caminando para alcanzar el banquete celestial 
que adelantamos ya en esta tierra.

S. Te pedimos, Padre, que escuches nuestras súplicas:
— Por el Papa, los obispos y sacerdotes: para que guíen 

al pueblo de Dios desde la oración y la apertura a los 
demás. Roguemos al Señor.

— Por todas aquellas personas que sienten algo especial 
en su interior: para que busquen a Dios y su llamada 
desde el corazón. Roguemos al Señor.

— Por las familias: para que promuevan la unidad, ale-
gría y paz dentro de sus hogares y ayuden a sus seres 
queridos a descubrir su vocación. Roguemos al Señor.

—Por nosotros: para que la eucaristía nos ayude a lle-
var a cabo la evangelización en nuestro mundo, con 
nuestra propia vida. Roguemos al Señor.

— Por nuestro Seminario: para que siga habiendo hom-
bres dispuestos a entregar la vida por Dios y los her-
manos. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Mari Carmen Antón Rodríguez

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

Para la celebración Por Seminario Mayor

Cantos
Entrada: Los hombros traigo cargados (CLN/118) Salmo R.: Oh, 
Dios, crea en mí un corazón puro (LS) Ofrendas: Instrumental Co-
munión: Tu noche será luz (CLN/124) Despedida: Eres madre 
dolorosa (CLN/340)

La hora

de nosotros para darnos y servir a 
los demás, porque el que sólo se ama 
a sí mismo se pierde, queda infecun-
do, mientras que aquel que se rebaja 
y renuncia a sí mismo por los demás, 
da mucho fruto.


