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Malagón agradeció a las carmelitas 
sus 450 años de oración

El pasado sábado 14 de abril se ce-
lebró la misa en acción de gracias por 
los 450 años de la fundación del mo-
nasterio de San José de Malagón por 
santa Teresa, en una eucaristía que 
llenó por completo la plaza del con-
vento y en la que el obispo agradeció 
en nombre de todo el pueblo los 450 
de oración de las madres carmelitas.

La celebración comenzó a las once 
de la mañana, cuando los sacerdotes 
salieron al altar preparado fuera del 
monasterio para la ocasión, y en el 
que se encontraba la imagen de santa 
Teresa «sentada», de gran devoción 
entre los malagoneros. 

Monseñor Gerardo Melgar, obis-
po de Ciudad Real, presidió la euca-
ristía acompañado por los párrocos 
de Malagón, varios sacerdotes natu-
rales del pueblo, algunos presbíteros 
diocesanos, el provincial de los car-
melitas, y el predicador del Triduo, 
Mons. Fernando Chica.

En la homilía, el obispo comenzó 
citando a la propia santa Teresa en 
su Libro de las Fundaciones, cuan-
do ella misma narra cómo un día de 
Ramos de 1568 «yendo la procesión 
del lugar por nosotras, con los velos 
delante del rostro y capas blancas, 

fuimos a la iglesia del lugar [actual 
Santa María Magdalena], adonde se 
predicó, y desde ahí se llevó el San-
tísimo Sacramento a nuestro mo-
nasterio». Entonces el monasterio 
solo eran unas casas en la plaza de 
la villa (casas de la Quintería), don-
de las monjas permanecieron du-
rante 11 años, hasta que se concluyó 
el actual edificio, obra supervisada 
en primera persona por la santa y 
sufragada por una noble, Luisa de 
la Cerda.

El obispo siguió después hablan-
do de la continuidad de la oración en 
el monasterio, que no se ha interrum-
pido en sus 450 años de historia, des-
de que se llevara el Santísimo desde 
la parroquia de Santa María Magda-
lena: «Aquella procesión del Santísi-
mo Sacramento es y debe ser para los 
hijos de este pueblo, un signo vivien-
te de lo que ella quiso dejarnos como 
herencia más valiosa: Jesucristo». So-
bre esto, animó a los malagoneros a 
no reducir el centenario a un «mero 
recuerdo, a una exaltación de senti-
mientos ante la imagen de la santa», 
puesto que sería como «estar agasa-
jando a una persona con los manjares 
más exquisitos a gusto del anfitrión, 

dejando a un lado las preferencias 
del agasajado».

Las monjas siguieron toda la ce-
lebración desde el coro alto, a través 
de las imágenes de un circuito ce-
rrado de televisión. A ellas se diri-
gió monseñor Melgar para concluir 
sus palabras, dándoles las gracias, 
a «las presentes y todas las que han 
entregado su vida al Señor dentro 
de los muros de este monasterio de 
San José en estos 450 años desde su 
fundación hasta hoy. Gracias por 
vuestra oración por todos nosotros 
y gracias por vuestro testimonio de 
vida entregada a Cristo en la ora-
ción y el silencio. Seguid pidiendo a 
Cristo por nosotros».

Tras la celebración de la misa, con 
la bendición con indulgencia plena-
ria por el Año Jubilar, se dio a besar 
la reliquia de santa Teresa, a la que se 
acercó buena parte del pueblo. Por la 
tarde, la imagen de santa Teresa de 
Jesús «sentada» procesionó por las 
calles de Malagón, en una procesión 
que también presidió el obispo. Des-
pués, la imagen se llevó de nuevo a 
la clausura, de donde posiblemente 
no saldrá hasta los años sesenta del 
presente siglo.
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Visita Pastoral a 
la Catedral

El encuentro de Enseñanza
reunió a más de 150 profesores 
en el Seminario

Argamasilla de Alba peregrinó 
por la ruta de san Pablo

Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar

El pasado 9 de abril, el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, realizó la Visita Pastoral a la Catedral, que 
comenzó con el beso del crucifijo, la aspersión de 
agua bendita y la oración ante el Santísimo.

Después, comenzó la eucaristía, en la que conce-
lebró el cabildo de la Catedral. En el trascurso de la 
misa, el sacerdote Bernardo Torres Escudero juró el 
cargo de presidente del cabildo de la Catedral, ha-
ciendo la profesión de fe ante la asamblea.

Al término de la misa, el obispo se reunió con los 
canónigos, para hacer después una visita por toda la 
Catedral.

El 14 de abril se celebró el encuentro que cada año pro-
grama la Delegación de Enseñanza para los profesores 
de Religión y que este año se centró en la iniciativa del 
papa Francisco Scholas Occurrentes.

El lema de la jornada fue «Educar para cambiar la 
realidad», en torno a Scholas, que pretende, como explica 
el delegado de Enseñanza, Pablo Rodríguez, «integrar a 
jóvenes de diferentes escuelas, religiones y culturas para 
educarlos en el compromiso para el bien común a través 
de una pedagogía del encuentro y de la escucha». De esta 
forma, se le da «a los jóvenes el protagonismo en su edu-
cación».

Dos responsables de Scholas explicaron la iniciativa 
y respondieron a las dudas del grupo de 150 profesores 
que asistió al encuentro.

Un grupo de treinta y una personas de la parroquia 
de Argamasilla de Alba peregrinó entre el 2 y el 9 de 
abril por los lugares por los que pasó san Pablo. 

Fueron, sobre todo, unos días para acercarse a la fi-
gura de san Pablo, conociendo su mensaje y escuchando 
el mensaje de los pocos cristianos que están en aquellas 
tierras. Estos hermanos muestran en la vivencia de su fe 
paciencia, resistencia y el valor de una presencia silencia-
da. Por ello, agradecen la visita de los peregrinos cristia-
nos «porque ayudan a poner en valor los vestigios de la 
fe cristiana en estas tierras». 

Los días 14 y 15 de abril la Juventud Obrera Cristia-
na de Ciudad Real celebró un encuentro de espirituali-
dad con la ayuda de Nacho Morales, actual militante de 
HOAC Ciudad Real, en torno a la Eucaristía. 

El Día de la Acción Católica y del Apostolado Se-
glar se celebra por Pentecostés. Por este motivo, el 
próximo sábado 19 de mayo el obispo presidirá una 
misa en la Catedral a las 20:30 horas, a la que están 
invitados todos los seglares de la diócesis y muy es-
pecialmente los movimientos y las asociaciones, así 
como los sacerdotes que quieran acompañar. 
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Celebramos en este do-
mingo la festividad de 
la Ascensión del Señor 
al cielo. Una fiesta que 
nos invita a mirar al cie-

lo, donde ha ascendido el Señor y de 
donde va a llegarnos a nosotros la 
fuerza necesaria para cumplir la mi-
sión que Él nos ha dejado encomen-
dada: anunciar a todos los hombres 
de todos los tiempos la Buena Noti-
cia de su salvación.

Esta misión que el Señor ha con-
fiado en la persona de los apóstoles 
a toda la Iglesia es su misma misión, 
la que Él trajo a este mundo y que 
cumplió hasta el derramamiento de 
la última gota de su sangre por la sal-
vación del hombre. Ha querido que 
continuemos realizándola nosotros, 
ofreciendo su salvación a todos los 
hombres de todos los tiempos, yendo 
por todo el mundo y predicando el 
evangelio. 

Esta misión es una misión ur-
gente. No podemos gastar el tiem-
po ni quedarnos paralizados y en-
simismados por las cosas que nos 
encontremos por el camino. Por eso, 
el mismo Señor, a través del ángel 
les va a decir a los apóstoles: «¿Qué 

hacéis ahí plantados mirando al cie-
lo?» Id y cumplid la misión que él os 
ha dejado.

Esto mismo nos dice a todos y 
cada uno de nosotros como seguido-
res suyos:

¿Qué hacéis ahí plantados, dis-
traídos, ensimismados por tantas co-
sas? Ensimismados por el tener, que 
nos desvía del verdadero camino y 
nos hace olvidar el encargo de Cris-
to, para ocuparnos en la lucha por te-

ner más, pasarlo mejor, tener mejores 
puestos.

Es verdad que tantas veces nos 
resulta difícil vivir su encargo en 
medio de un mundo y una sociedad 
que va por otros derroteros y lucha 
por otros valores, pero el Señor no se 
ha ido huyendo del mundo y deján-
donos huérfanos, no, el Señor nos ha 
prometido: «Yo estoy con vosotros to-
dos los días hasta el final de los tiem-
pos» (Mt 28, 20), por eso, no nos sen-

timos solos, sabemos que a nuestro 
lado, y por delante de nosotros, va el 
Señor que estará siempre con noso-
tros y nos acompañará con su gracia.

Hemos de tomar en serio la tarea 
de ser seguidores y misioneros de 
Jesús y su mensaje, porque, aunque 
tengamos a veces dificultades, está la 

mano del Señor que sigue con noso-
tros y nos ayuda a superarlas.

El Señor ha ascendido a los cielos 
y a nosotros nos ha dejado en la tierra 
con una misión que cumplir; pero nos 
ha dado su Espíritu Santo, para que en 
todo momento nos acompañe y nos dé 
fuerza y gracia para ser los continua-
dores de su misión, para que sigamos 
cumpliendo su misma misión de ha-
cer llegar la salvación de Dios a todos 
los hombres, de todos los tiempos.

H o y 
nos encon-
tramos con 
m u c h a s 
personas a 
las que el 
mensaje de Jesús y su misma persona 
les deja indiferentes, están viviendo 
su vida como si Dios no existiera. 

A nosotros, como creyentes y se-
guidores de Cristo, debe preocupar-
nos, y nos debemos comprometer a 

ser portadores del mensaje de Cristo 
«hasta el corazón del mundo», que 
decía san Juan Pablo II, para que 
quienes viven al margen de Dios se 
encuentren con Él, se conviertan y se 
salven.

Que el Señor, que nos ha dado 
la fe y nos ha hecho sus seguidores, 
nos dé fuerza para ser sus misione-
ros, es decir, aquellos que cumplen 
su misión y son transmisores de 
su mensaje de salvación a todos los 
hombres.

Todos los cristianos debemos sen-
tirnos comprometidos y empeñados 
en la misión evangelizadora, porque 
como dice el papa Francisco: «Todo 
cristiano, por el hecho de estar bauti-
zado, debe ser un auténtico agente de 
evangelización» y, por lo mismo, de-
bemos empeñar nuestra vida en ser 
testigos del Señor y su mensaje don-
de y con quien quiera que vivamos.

No podemos gastar el tiempo ni 
quedarnos paralizados y
ensimismados por las cosas
que nos encontremos por el camino

La Ascensión del Señor
a los cielos

Debemos empeñar nuestra vida en 
ser testigos del Señor y su mensaje 
donde y con quien quiera
que vivamos
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Hch 1, 15 – 17.20 – 26 • Jn 15, 9 – 17 Martes Hch 20, 17 – 27 • Jn 17, 1 – 11a Miércoles Hch 20, 28 – 38 • Jn 17, 11b – 19 
Jueves Hch 22, 30;23, 6 – 11 • Jn 17, 20 – 26 Viernes Hch 25, 13b – 21 • Jn 21, 15 – 19 Sábado Hch 28, 16 – 20.30 – 31• Jn 21, 20 – 25
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• ENTRADA. Hoy celebramos la Ascensión del Señor y 
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
Hoy hace cuarenta días después de la resurrección. 
Cristo sube a los cielos pero nos deja su Espíritu y nos 
convoca a celebrar con alegría la eucaristía.

• 1.ª LECTURA (Hch 1, 1 – 11). No podemos quedarnos 
plantados mirando al cielo. Del espíritu recibiremos 
la fuerza para ser testigos de Jesús hasta los confines 
del mundo.

• 2.ª LECTURA (Ef 1, 17 – 23). El Señor nos da su espí-
ritu de sabiduría para poder ver con los ojos del co-
razón la esperanza, la riqueza de gloria y el poder de 
Dios en nosotros.

• EVANGELIO (Mc 16, 15 – 20). Jesús manda a sus dis-
cípulos ir al mundo entero a proclamar el Evangelio. 
¿Nos atrevemos a recoger el testigo?

• DESPEDIDA. Sigamos comunicando en nuestros am-
bientes la buena noticia del Evangelio: Cristo ha re-
sucitado y nos manda proclamarlo hasta los confines 
del mundo. Para ello, aprovechemos todos los medios 
de los que hoy en día disponemos, tanto las redes so-
ciales como las conversaciones y acciones en nuestros 
ambientes. 

S. Confiados en que el Padre siempre escucha nuestras 
necesidades, le presentamos nuestras plegarias:

— Por los cristianos perseguidos: para que Cristo resucita-
do dé paz a sus corazones. Roguemos al Señor.

— Por los enfermos, especialmente los que viven su en-
fermedad en soledad y sin esperanza: para que en-
cuentren en Cristo consuelo en su sufrimiento. Ro-
guemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que trabajen por el bien común, 
la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor.

— Para que los cristianos sepamos hacer de los medios de 
comunicación social un medio de evangelización y ser-
vicio a la verdad. Roguemos al Señor.

— Por nuestras familias y nuestra parroquia: para que 
seamos en medio del mundo motivo de alegría y es-
peranza para cuantos nos rodean. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Prado Castillo García

Cantos
Entrada: Iglesia peregrina (CLN/408) Salmo R.: Dios asciende 
entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas (LS) Ofrendas: 
Señor del Universo (CLN/H7) Comunión: Cerca de ti, Señor 
(CLN/702) Despedida: Regina cœli (CLN/303)

Visita Pastoral a
Las Casas

Las Casas, que cuenta con algo más de quinientos habi-
tantes y se acompaña desde el equipo de formadores del Se-
minario, recibió a monseñor Gerardo Melgar el domingo 15 
de abril, que visitó a los niños de catequesis en la iglesia. Des-
pués, llevó la comunión a una anciana de la parroquia, cele-
brando la misa junto con la comunidad, que llenó el templo.

Después de la eucaristía, la comunidad compartió un 
aperitivo en el centro social del pueblo.


