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Las religiosas de María Inmaculada de la provincia de España 
celebraron el Capítulo Provincial en Ciudad Real, entre el 12 y el 
24 de abril.

En total, sesenta y cinco religiosas se han reunido durante días 
para hablar sobre la marcha de la congregación en la provincia de 
España, que se unificó hace unos meses.

El 24 de abril concluyó el capítulo con la eucaristía que presi-
dió el obispo de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar. En la 
homilía, se refirió a la acción de gracias que debía cerrar el capítu-
lo, enumerando las razones del agradecimiento: por la respuesta, 
por la fidelidad, gracias a Cristo por la compañía…

En la misma línea, el obispo continuó explicando cómo el final del capítulo es un momento de agradecimiento 
y para «seguir cultivando la oración, para seguir pidiendo al Señor que como instituto de vida religiosa seáis 
capaces, con vuestra vida, de ser hoy luz de Cristo y de su mensaje, reflejo nítido de su presencia».

La eucaristía cerró el capítulo provincial de las
Religiosas de María Inmaculada

Discípulos misioneros de Cristo, 
Iglesia en el mundo

Empieza el evangelio de hoy diciendo «al anochecer 
de aquel día», porque los discípulos estaban con miedo. 
Al anochecer porque estaban acobardados, con dudas y 
temerosos. Y es en estos momentos, cuando el Espíritu 
Santo sopla más fuerte, cuando más lo necesitamos. Te-
nemos que ser conscientes de nuestras propias miserias 
e iniquidades para poder resurgir a una vida nueva: la 
vida por y para Dios. A esto estamos llamados los laicos 
de nuestra Iglesia, a convertirnos día tras día, a cambiar 
la oscuridad en Luz y a transformar nuestros ambientes 
para que las personas experimentemos que Dios nos ama.

Tenemos que hacer nuestro el mandato de Jesús: «Id 
por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatu-
ra». Tan solo así conoceremos una vida en plenitud, a la 
que estamos llamados desde nuestro bautismo.

Hoy día de Pentecostés, día del Apostolado seglar y 
de la Acción católica; este mandato recobra toda su im-
portancia y actualidad. No caben medias tintas. La Vida 
Eterna ya está aquí y tú puedes empezar a vivirla entre-
gándote a los demás. Tenemos que ser tal y como reza el 
lema de este año: «Discípulos misioneros de Cristo, Igle-
sia en el mundo». ¿Es que se puede ser de otra forma?

JUAN MANUEL GARCÍA DE LA CAMACHA GUTIÉRREZ.

El domingo de Pentecostés celebramos 
el Día de la Acción Católica 

y del Apostolado Seglar
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Los pasados 21 y 22 de abril concluyó la visita pas-
toral de nuestro obispo al arciprestazgo de Ciudad Real 
con el encuentro con las parroquias de Santa María 
Magdalena de Poblete y de la Inmaculada Concepción 
de Valverde.

El sábado 21, don Gerardo comenzó la jornada 
visitando a algunos enfermos de Poblete en sus do-
micilios. Después tuvo lugar una reunión con los pa-
dres de niños de catequesis y agentes de pastoral. El 
obispo invitó a todos a seguir colaborando, sea cual 
sea el servicio que realicen, subrayando que todos 
son importantes a la hora de la evangelización. A su 
vez, invitó a los padres a no delegar la labor insusti-
tuible que tienen como primeros educadores en la fe 
de sus hijos.

Tras la asamblea parroquial, se celebró la eucaristía, 
en la que recibió el sacramento de la confirmación un 
grupo de 30 personas entre jóvenes y adultos.

El domingo 22 de abril, el obispo fue recibido en 
Valverde. Tras visitar a los enfermos, presidió la euca-
ristía del IV Domingo de Pascua en la que monseñor 
Melgar fue recibido a la entrada del templo como se 
hace en la visita pastoral. Al término de la misa firmó 
los libros parroquiales. Después, toda la comunidad se 
reunió para un aperitivo.

Con estas dos parroquias concluye la visita que el 
obispo ha realizado al arciprestazgo de Ciudad Real 
entre enero y abril. La clausura oficial se celebró el sá-
bado 28 en la Catedral, con una eucaristía de acción de 
gracias.

Visita Pastoral a Poblete y Valverde

El sábado 21 de abril, un grupo de más de ochenta 
personas de Manzanares realizó una marcha desde la 
localidad hasta la ermita de Santa María Magdalena 
en la Sierra de Siles.

La actividad la preparó la parroquia de La Asunción 
de Manzanares, como una de las acciones de su pastoral 
juvenil, con el lema: «Es hora de que vuelvas a ponerte 
en camino». Adolescentes y adultos caminaron juntos 
durante más de tres horas, como símbolo de unión en 
el tiempo pascual, al estilo del camino emprendido por 
los discípulos en la Pascua. La marcha concluyó con 
una celebración y la comida.

Puertollano y Valle de Alcudia 
peregrinaron a Malagón

Los confirmados en Poblete Un momento de la visita a Valverde

El 21 de abril el arciprestazgo de Puertollano y Valle 
de Alcudia peregrinó a Malagón con motivo del jubileo 
teresiano por el 450 aniversario de la fundación del mo-
nasterio de San José.

El grupo escuchó las palabras de Ernesto Rodríguez-
Arias, salesiano director del colegio salesiano de Puerto-
llano, que inició una celebración penitencial. La mañana 
concluyó con la misa en el monasterio de San José.

Las instalaciones de la parroquia de Santa Teresa sir-
vieron de comedor para el grupo del arciprestazgo, que 
continuó por la tarde la ruta teresiana. De este modo, 
visitaron el Museo Teresiano, el convento, la Puerta del 
Encuentro…



Carta de nuestro Obispo
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Pentecostés es la solemni-
dad de la venida del Espí-
ritu Santo. 

La importancia del Es-
píritu Santo en la Iglesia 

naciente, en la primitiva comunidad, 
fue fundamental:

• Jesús había instruido con su en-
señanza a los apóstoles.

• Les había comunicado todo 
cuanto el Padre le había confiado.

• De todo lo que les había comu-
nicado había determinados aspectos 
y verdades que no habían logrado 
entender.

• Jesús conocía hasta donde llega-
ban sus discípulos, por eso él mismo 
les había dicho: «Cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta 
la verdad plena».

Pero es él, el Espíritu, el que les 
va a hacer comprender cuanto había 
sucedido con Jesús y cuanto Jesús les 
había comunicado.

A partir de este momento:
• Cambia radicalmente la primiti-

va comunidad cristiana.
• Él convierte a los apóstoles, de 

hombres llenos de miedo, que están 
guardados en su casa por miedo a los 
judíos, en intrépidos, predicadores 
del mensaje del Señor.

• A partir de ahora es cuando 
aquellos apóstoles se van a lanzar al 

mundo y anunciar a todas luces: «A 
quien vosotros crucificasteis, Dios lo 
ha constituido Señor y Mesías».

• Es el Espíritu el que hace que 
unos pocos hombres cambien toda 
una sociedad.

• Que el mensaje de Jesús llegue 
a todos los hombres de todos los 
tiempos. 

• El espíritu es el alma de la Igle-
sia naciente.

Este mismo Espíritu ha seguido y 
sigue siendo fundamento y sostén de 
la Iglesia a través de todos los tiem-
pos y de la Iglesia actual:

• Él ha sido el que la ha sacado 
adelante a través de todas las dificul-
tades habidas durante estos veinte 
siglos de historia.

• El Espíritu es el que ha ido sus-
citando en la Iglesia todas las voca-
ciones necesarias para que el mensa-

je de Cristo llegue a todas las gentes 
de todos los pueblos y de todos los 
tiempos.

• Él sigue hoy repartiendo sus 
siete dones, para que toda la Iglesia 
y cada uno de nosotros podamos 
cumplir con la misión que se nos en-
comienda, haciendo presente el rei-
no y el mensaje de Jesús en nuestro 
mundo. 

Este mismo Espíritu es del que 
hoy celebramos su fiesta, la fiesta de 
la venida del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles. Es el mismo Espíritu 
el que recibimos en el bautismo y es-
pecialmente en el sacramento de la 

confirmación:
• Él os da su fuerza y su gracia 

para ser verdaderos discípulos de 
Cristo.

• Él nos acompaña para que en 
todo momento seamos testigos de 
nuestra fe en medio de nuestros am-
bientes.

Es a través de nuestro testimonio 
como otros van a llegar a conocer a 
Cristo y vivir la fe. 

El «Id 
al mundo 
entero y 
proclamad 
el Evange-
lio a toda 
la creación», hemos de hacerlo hoy, 
especialmente desde nuestra vida, 
desde nuestro testimonio, desde una 
vida auténtica de fe, que impacte en 
los demás y sea llamada para ellos a 

vivir la misma fe que ven que noso-
tros tratamos de vivir.

Para que este testimonio sea posi-
ble necesitamos de la fuerza del Espí-
ritu que nos impulse a ser verdade-
ros testigos de Jesús en nuestra vida, 
y nos fortalezca frente a las dificulta-
des, zancadillas y persecuciones que 
tenemos hoy que superar

Sintámonos responsables de la 
misión que el Señor nos ha confia-
do a todos como Iglesia que somos: 
«Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación», com-
prometiéndonos en la tarea, pero 
apoyándonos sobre todo en la fuer-
za del Espíritu que vivificó la Iglesia 
primitiva, que la ha asistido a través 
de estos veinte siglos, para que siga 
fiel al Señor y su misión y que nos 
acompañará a nosotros con su gra-
cia en la vivencia de nuestra fe y en 
nuestra tarea de ser testigos de Jesús 
en medio del mundo.

Sintámonos responsables de la
misión que el Señor nos ha confiado

Pentecostés

Para que este testimonio sea posible 
necesitamos de la fuerza del Espíritu 
que nos impulse
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Vol. III de la LH. Lunes Sant 3, 13 – 18 • Mc 9, 14 – 29 Martes Sant 4, 1 – 10 • Mc 9, 30 – 37 Miércoles Sant 4, 13 – 17 • Mc 9, 
38 – 40 Jueves Jer 31, 31 – 34 • Mc 14, 12a.22 – 25 Viernes Sant 5, 9 – 12 • Mc 10, 1 – 12 Sábado Sant 5, 13 – 20 • Mc 10, 13 – 16
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• ENTRADA. En este domingo celebramos la fiesta de 
Pentecostés, que nos recuerda los orígenes de la Iglesia. 
En aquel momento, el Espíritu transformó por completo 
a los discípulos de Jesús infundiendo en ellos una vida 
nueva. También celebramos la fiesta de la Acción católica 
y del Apostolado Seglar. Por eso deseamos con fervor que 
aquel mismo Espíritu siga llenando nuestros corazones.

• 1.ª LECTURA (Hch 2, 1 – 11). El Espíritu de Dios hace 
que no existan diferencias entre las personas, sean 
cuales fueren sus orígenes o condición. 

• 2.ª LECTURA (1Cor 12, 3b – 7.12 – 13). Todos los hijos 
de la Iglesia somos hermanos en Cristo Jesús. Cada 
uno de nosotros debe vivir el Evangelio desde su sin-
gularidad, como miembros vivos de un único cuerpo.

• EVANGELIO (Jn 20, 19 – 23). El Espíritu Santo es ca-
paz de transformar la cobardía en valentía. La duda 
se convierte en certeza y el miedo a la misión en nece-
sidad de anunciar el Evangelio a todos los corazones. 
Nuestra carta de presentación: «Paz a vosotros». 

• DESPEDIDA. Terminamos con el firme deseo de que 
todos los seglares de nuestra Iglesia seamos conscien-
tes de nuestra gran responsabilidad. Salgamos al mun-
do a contagiar la alegría de sabernos hijos de Dios.

S. Pidamos al Señor por nuestras necesidades y deseos 
con la confianza de que se haga siempre su voluntad.

— Por la Iglesia: para que siga siendo fiel a la herencia 
recibida y transmisora de esa fe que el espíritu nos 
concede día a día. Roguemos al Señor.

— Por los seglares que hay en nuestras parroquias: para 
que sigan descubriendo el valor de su misión y la ale-
gría de llevar paz al mundo. Roguemos al Señor.

— Por todas aquellas personas que tienen algún tipo de 
responsabilidad sobre los demás: para que el Señor 
les haga descubrir que la más sublime responsabili-
dad es el servicio. Roguemos al Señor.

— Para que las personas que se encuentran atravesando 
un mal momento por cualquier motivo, encuentren 
consuelo en saberse queridos por sus hermanos en la fe 
y amados por Dios. Roguemos al Señor.

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

Domingo de Pentecostés
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Apostolado Seglar

Cantos
Entrada: En medio de nosotros (CLN/A6) Salmo R.: Envía tu Es-
píritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra (LS) Ofrendas: Bendito 
sea, Señor (CLN/H5) Comunión: Ven, Espíritu Divino (CLN/258) 
Despedida: Reina del Cielo, alégrate (CLN/324)

Entrenamiento de «Lifeteen» 
en Mancha Norte

La coordina-
dora de Juventud 
del arciprestazgo 
Mancha Norte ce-
lebrará en mayo 
un «entrenamien-
to» de Lifeteen 
que abren a todas 
las parroquias de 
la diócesis.

Lifeteen es un método de formación que propo-
ne catequesis «atractivas, participativas y buscadas 
como una experiencia distinta cada día», además del 
encuentro con Jesús en la eucaristía.

Información e inscripción
Será el próximo 26 de mayo, de 10:00 a 18:00 

horas, en la Casa de Espiritualidad Santa María 
de Herencia, con un precio de 20 €. 

Para más información hay que ponerse en con-
tacto con el teléfono 656 977 349.

Camino de Santiago

Por séptimo año consecutivo, la diócesis peregri-
nará al sepulcro del apóstol Santiago. Este año será 
también, como el año pasado, entre el 1 y el 13 de 
agosto, ambos inclusive, con el lema «Acompañando 
tu camino». 

www.diocesisciudadreal.es


