Obispo prior
Diócesis de Ciudad Real

Ciudad Real a 4 de Junio de 2020
Carta a todos los sacerdotes

Queridoshermanos sacerdotes:
La pandemia ha producido demasiadas muertes entre nosotros y un
Inmenso dolor en los enfermos, víctimas del coronavirus, y en sus familiares. La
soledady la falta de acompañamientohan sido característicasuniversales para
todos ellos. iCuánto sufrimiento y dolor han tenido que soportar los unos y los
otrosl También este pesar ha alcanzadoa nuestro presbiterio por la muerte de
algunos hermanossacerdotes.
En este tiempo de padecimiento y lágrimas, nuestra fe nos lleva a tener
la conflanza firme de que Dios ha estado día, y noche, en los hospitales,

residenciasde ancianos, y en muchos hogares acompañando,velando y
fortaleciendo a los enfermos, llorando sus muertes, y dándoles el abrazo
definitivo que trasmite vida eterna.
Con el fin de expresar nuestra comunión sacerdotal, nuestra oración y
acompañamiento a las familias de nuestros hermanos sacerdotes fallecidos, he
decidido celebrar una misa funeral por nuestros hermanos sacerdotes a los que
no pudimos despedir con la celebración de la misa de cz#pone/h sept/#Q, tal y
como hubiéramos deseado todos. Los sacerdotes difuntos son: ña/7cisz:o cde/
Campo, Francisco Lora(marianista), Mariano Mondéjar, Alfonso Luna, Pedro
Lozano,JoséAntonio GarcíaRodado, Francisco Bravo, Deogracias Sobrino, Félix
FernándezVilla,RicardoBenito yJulián Ramírez.

Esta misa tendrá lugar eldía 17dejunio,

la tarde, en la Catedral.

miércoles, a las 8de

Esta carta es una invitación para que concelebréisconmigoeste día, si
bien tendremos que aceptar las limitaciones que nos imponen las medidas
sanitarias que incluye, entre otras, la limitación del número de asistentes. Los
sacerdotesque tengáis intención de concelebrar debéis de contar con que sólo
podréis hacerlo un número de 35. Debéis comunicarlo al Secretario Canciller
que apuntará por riguroso orden de llegada de la comunicación y cuando se

hay completadoel número de 35 sacerdotes,al resto les dirá que número
posible esta ya completado y que podrán participar en la Eucaristía,pero sin
concelebrar.
Me pondré en contacto con los familiares de nuestros sacerdotes difuntos
para comunicarlesel día, hora y lugar de esta Misa funeral y mi deseo de que,
si les es posible, participen con nosotros en ella.
Os animo a rezar por todos los difuntos y, especialmentepor nuestros
hermanos sacerdotes, que han dedicado su vida a anunciar el Evangelio y a ser
servidores fieles de Jesús y de sus hermanos.
Con mi más cordial saludo y mi bendició
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