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Renovación
en el Colegio de Arciprestes

• Benito Huertas Sánchez, Campo de Calatrava 
• Jesús Córdoba Ortega, Campo de Montiel 
• Joaquín Gutiérrez Villar, Ciudad Real 
• José Carlos Mora Megías, Comarca de Almadén 
• José Carlos Redondo Ruiz, Mancha Este 
• Julián Martín Martín, Mancha Norte 
• Eulalio Asensio López, Mancha Oeste 
• Raúl López de Toro Martín-Consuegra, Mancha Sur 
• Óscar Palolmo Novalbos, Montes 
• Pedro Antonio Rodríguez Menchén, Puertollano 

A lo largo del mes de octubre, los sacerdotes de los dis-
tintos arciprestazgos han ido proponiendo a nuestro obis-
po, D. Gerardo, después de votación secreta, una terna con 
los nombres de los sacerdotes que ellos consideraban más 
idóneos para animar las distintas acciones pastorales y a 
los sacerdotes en los arciprestazgos. Con esta lista de pro-

puestas D. Gerardo se ha ido poniendo en contacto con 
cada uno de ellos, de manera que el pasado  4 de noviem-
bre, en el Obispado, juraron su cargo como arciprestes de 
cada una de las zonas pastorales de nuestra diócesis. 

Han profesado la fe y aceptado la responsabilidad y el 
servicio de arcipreste: 

Son 10 los arciprestazgos de nuestra diócesis porque el Arciprestazgo de Valle de Alcudia ha sido asumido, en sus 
pueblos y parroquias, por los de Puertollano y Mancha Sur. 
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125 profesores de Religión se 
reunieron el pasado 5 de noviembre 
en el Seminario Diocesano, escu-
chando a los delegados de Pastoral 
Familiar, al profesor Pablo Rodrí-
guez Cabanillas y al sacerdote Jesús 
Abad, delegado de Enseñanza de la 
Diócesis. 

Los delegados de Pastoral Fami-
liar de la Diócesis, Francisco Manuel 
Torres y Prado Gómez, presentaron 
al comienzo del encuentro la exhor-
tación apostólica Amoris Laetitia a los 
participantes. Por su parte, el profesor 
de Religión Pablo Rodríguez Cabani-
llas explicó a sus compañeros un nue-

vo proyecto de la Diócesis de Tenerife 
sobre Escuela y Familia, dando paso a 
la publicación de las estadísticas de la 
clase de Religión en Ciudad Real. La 
jornada concluyó con la intervención 
de Jesús Abad, delegado de Enseñan-
za de la Diócesis, que habló de Fami-
lia y Educación Religiosa Escolar.

125 profesores de religión se reunieron en el 
Seminario para el encuentro diocesano

Encuentro de profesores cristianos 
en Campo de Criptana

«La alegría identifica 
a los cristianos»

Pablo Rodríguez 
Cabanillas durante su 

intervención

El pasado 29 de octubre se celebró el VIII encuentro de 
profesores cristianos del arciprestazgo Mancha Norte, en 
Campo de Criptana, con la presencia del obispo, monse-
ñor Gerardo Melgar.

La exhortación apostólica Amoris Laetitia fue el tema 
de la conferencia, que impartió el obispo, haciendo hin-
capié en la llamada del papa Francisco a acompañar 
todas las situaciones particulares, sin excluir ninguna. 
No se cambia la doctrina, subrayó, sino que partiendo 
de ella y en continuidad, el Papa da una nueva orienta-
ción pastoral, para que se acoja, acompañe e integre a las 
personas que viven distintas situaciones matrimoniales, 
por ejemplo. Los participantes pudieron dialogar con el 
obispo en torno a la exhortación.

Un momento del encuentro con el obispo

El 28 de octubre, el obispo de Ciudad Real, monse-
ñor Gerardo Melgar, abrió el ciclo de conferencias sobre 
Evangelii Gaudium que tendrá lugar en Argamasilla de 
Alba durante todo el año. 

En el nuevo salón parroquial, que se llenó para la oca-
sión, el obispo transmitió algunas ideas desde «la alegría 
del Evangelio», afirmando que «el mundo necesita más 
que nunca el mensaje del Evangelio y que tenemos que 
tener una mentalidad misionera». Asimismo, subrayó 
que la característica que debe identificar a los cristianos 
es la alegría.

Las conferencias sobre Evangelii Gaudium, tendrán 
lugar en Argamasilla durante todo el año, prolongándo-
se hasta mayo.

El centro parroquial de Argamasilla de 
Alba se llenó para la ocasión
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ueridos  diocesanos:
Comenzamos el 

tiempo litúrgico del 
Adviento, un tiem-
po de espera y espe-
ranza de la venida de 

Cristo.
El Adviento conmemora aquella 

primera venida de Cristo al mundo 
como Salvador; actualiza la concien-
cia de la presencia de Dios en nuestro 
mundo, y nos llama a estar bien des-
piertos y preparados para la segunda 
venida de Cristo en toda su majestad.

Este primer domingo del Advien-
to nos hace una llamada a estar des-
piertos a los signos de los tiempos, a 
los signos que el Señor nos da de su 
presencia en medio de nosotros.

No podemos dejar que se nos em-
bote la mente con el placer o el dine-
ro y que no podamos ver los signos 
de la presencia de Dios en  el mundo, 
en nuestra vida.

Continuamente, Dios nos está 
dando signos de su presencia en el 
mundo, pero para que nos demos 
cuenta de su presencia en el vivir de 
cada día, es necesario que no haga-

mos dioses de otras cosas que nada 
tienen que ver con el Dios verdadero 
que llena nuestra vida.

Estamos viviendo en un ambiente 
social en el que el hombre se niega a 
reconocer la presencia de Dios en los 
acontecimientos de la vida, en la vida 
propia y de los demás, porque se ha 
constituido dios de sí mismo y él es 
quien dicta sus propias normas de 
comportamiento y quien pone lími-

tes a su libertad según sus intereses. 
El ser humano actual se ha dejado 

dominar y absorber por los ídolos del 
poder, del dinero, del gozar, y se ha 
convertido en alguien incapaz de va-
lorar la presencia y  la necesidad del 
verdadero Dios en su vida. 

Nuestra liberación ya se ha he-
cho presente con la  primera venida 

de Cristo al mundo, pero es necesa-
rio que le reconozcamos presente en 
nuestro mundo, y en nuestra vida. Él 
quiere venir a cada uno de nosotros 
para transformarnos, para querernos 
y dar sentido a nuestra vida, por en-
cima de lo que el mundo valora.

Jesús nos advierte del peligro que 
tenemos de dejarnos embotar por 
lo que el mundo valora y no darnos 
cuenta de que Él está en medio de no-
sotros. Nos pide vivir un peculiar es-
tilo de vida, que es el que Él nos trans-
mitió como importante y del que un 
día nos pedirá  cuenta de lo que he-
mos hecho y vivido del mismo.

El mensaje del evangelio de este 
domingo nos urge a tener la mente 

bien des-
pierta para 
conocer lo 
que suce-
de a nues-
tro rededor, para ser conscientes de 
que Dios se interesa por nosotros y 
no podemos nosotros desinteresar-
nos de Él ni ser indiferentes a su per-

sona y su mensaje, ni vivir como si Él 
no existiera porque en la aceptación 
de su persona y de su mensaje con-
siste la preparación para esa última 
venida de Cristo en poder y majes-
tad y nos pida cuenta de lo que he-
mos hecho con lo que Él nos enseñó.

Necesitamos estar bien fortaleci-
dos internamente para vivir el esti-
lo de vida que Jesús nos propone, de 
tal manera que como nos dice san Pa-
blo en la segunda lectura de este do-
mingo, «cuando Jesús nuestro Señor, 
vuelva acompañado de todos sus 
santos podamos presentarnos san-
tos e irreprensibles  ante Dios, nues-
tro Padre»( 1Tes 3, 13).

Que aprovechemos bien este 
tiempo de Adviento para vivir ver-
daderamente bien el mensaje de Je-
sús, y así estemos preparados para 
recibir en cualquier momento su lla-
mada a rendirle cuentas de nuestro 
amor a Él y a los hermanos.

El ser humano actual se ha dejado 
dominar y absorber por los ídolos del 
poder, del dinero, del gozar, y se ha 
convertido en alguien incapaz de 
valorar la presencia del verdadero Dios

Levantaos, alzad la cabeza, 
se acerca vuestra liberación

Este primer domingo del Adviento 
nos hace una llamada a estar 
despiertos a los signos de los tiempos, 
a los signos que el Señor nos da de su 
presencia en medio de nosotros

Q
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Campaña de 
personas sin hogar

Este domingo recordamos a las personas 
sin hogar con el lema «Por dignidad. Nadie sin 
hogar». La mejor manera de acercarnos al con-
cepto de dignidad desde lo que ellos sienten, es 
escuchar lo que dicen. Escriben Juan Antonio y 
Miguel Ángel, de Casa de Abraham: 

¿Qué es la dignidad? Esta es la pregunta que 
estuvimos trabajando en la Casa. Y yo me pre-
gunto cómo una pregunta tan sencilla puede de-
jar a un grupo de personas meditando durante un 
instante. Sencillamente, porque no sabes buscar 
la respuesta idónea, o bien porque tiene muchas 
respuestas posibles. Después de un instante, la 
mayoría de los compañeros respondió:  humildad 
y respeto. Otro dijo algo muy importante: la liber-
tad; y otros compañeros debatimos sobre el dere-
cho a tener un hogar y un trabajo digno, realmen-
te es lo único digno que pedimos todo el mundo. 
Eso resume nuestra idea de dignidad.

Juan Antonio Benítez,
Casa de Abraham

Para mí, la dignidad en una persona se da 
cuando la misma está satisfecha con las condicio-
nes y la calidad de su vida, siente respeto, en pri-
mer lugar hacia sí misma y después hacia el resto 
de sus congéneres, siendo condiciones indispen-
sables la libertad, vivienda y trabajo adecuado, 
entre otras muchas. Hace tiempo perdí mi estatus 
de persona digna y puedo decir que lo peor no 
fue perder el respeto y estima propios, lo peor fue 
constatar que la persona, cuando quedas en situa-
ción de exclusión, te miran y no te ven, y si te ven, 
lo que ven es un despojo, un desecho que hay que 
apresurarse a barrer de las calles. Hoy en día se 
recicla todo tipo de basura, se recoge, clasifica y 
trata con el fin de ponerla en circulación, volver 
a darle utilidad, sin embargo, cuando se trata de 
seres humanos caídos en desgracia, la sociedad 
no quiere o no sabe rehabilitarlos y reinsertarlos 
de nuevo en sus filas.

Aquí, en Casa de Abraham, trabajan con las 
personas desde su interior, haciendo que redescu-
bramos y fortalezcamos nuestros puntos fuertes, 
que nos conozcamos bien a nosotros mismos para 
ir recuperando poco a poco el respeto, la estima y 
la esperanza, en suma, para que podamos volver 
a recuperar el estatus de persona digna.

Miguel Angel Fernández,
Casa de Abraham

En nuestra Diócesis, el programa 
Sin Hogar de Cáritas Diocesana 

atendió en 2015 a 1845 personas, 
1190 en los centros y 655 en los 

puntos de información. De todos 
los acompañados, 168 iniciaron 

procesos de recuperación. 
Hasta junio de 2016 se atendió a 

911 personas, 657 en centros y 254 
en los puntos de información. Del 
total, 107 han iniciado un proceso 

de recuperación. 
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Celebrando la fe

La Ordenación de la Li-
turgia de las Horas es cla-
ra al manifestar que «debe 
rechazarse cualquier opo-
sición entre la oración de 
la Iglesia y la oración per-
sonal; e incluso deben ser 
reforzadas e incrementa-
das sus mutuas relacio-
nes». A veces, y es curioso 
en este tiempo, nos cuesta 
demasiado la oración co-
munitaria.

La Liturgia de las Ho-
ras nos ayuda a «encontrar 
un alimento continuo en las 
lecturas, en los salmos y en 
las demás partes de la Li-
turgia…». Porque es espiri-
tualidad eclesial que se nu-
tre de la Palabra de Dios 
y la oración de la Iglesia 
para que todos tengamos 
la fuente de donde mana 
nuestra relación con Dios: 
la escucha y la respuesta. 

Si somos capaces de 
orientar bien la oración 
de las Horas vamos vien-
do cómo «…se convierte 
en verdadera oración per-
sonal, entonces se mani-
fiestan mejor los lazos que 
unen entre sí a la liturgia y 
a toda la vida cristiana. La 
vida entera de los fieles, du-
rante cada una de las horas 
del día y de la noche, cons-
tituye como una liturgia, 
mediante la cual ellos se 
ofrecen en servicio de amor 
a Dios y a los hombres».

Es una buena oportuni-
dad para todos, y no cabe 
duda de que el rezo de las 
Horas nos educa también 
no solo a orar, sino a vivir 
el tiempo.

Oración personal y 
comunitaria

El programa de atención a personas 
sin hogar en nuestra Diócesis
Mª CARMEN NIETO LEÓN

El programa de atención a personas 
sin hogar de Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Real consta de 4 centros y un piso de 
autonomía, además de algunos puntos 
de información ubicados en las distintas 
parroquias por donde es habitual el paso 
de estas personas. Estos cuatro centros 
se sitúan en distintos pueblos de la pro-
vincia: Ciudad Real, Daimiel, Alcázar de 
San Juan y Puertollano y suman un total 
de 62 plazas. La función que tienen es-
tos centros es acoger a las personas que 
viven en la calle, así como ofrecerles la 
posibilidad de acompañarles para que 
dejen la misma. Los encargados de reali-
zar esta acción son un equipo de 146 vo-
luntarios y 32 profesionales que acompa-
ñan la vidas de estas personas para que 
se recuperen y puedan volver a formar 
parte de la sociedad como ciudadanos 
de pleno derecho, y reconociéndoles su 
dignidad de hijos e hijas de Dios. 

En los centros se realizan distintas 
actividades, que van desde talleres ocu-

pacionales y prelaborales a un acompa-
ñamiento personal que consiste en pro-
fundizar en sus vidas para hacer posible 
su recuperación. Así se realizan acom-
pañamientos a médicos, a gestiones so-
ciosanitarias, contactos con la familia y, 
en los últimos momentos de su proceso 
de recuperación, acompañamiento en la 
vida autónoma, que engloba la búsque-
da de empleo y de vivienda. 

Pero lo esencial es acoger a estas per-
sonas rotas y el equipo de voluntarios 
y trabajadores de Cáritas así lo hacen,  
mostrando, en esta acogida, tintes de fa-
milia, porque nos importan, porque nos 
duele lo que les pasa y porque no quere-
mos que nadie duerma en la calle, Dios 
no lo quiere y nosotros tampoco. Por 
eso y desde esta convicción, es desde 
donde se desarrolla toda la acción del 
programa de personas sin hogar. Este 
es el objetivo principal y por eso el lema 
de la campaña “Por Dignidad. Nadie sin 
hogar”.

Cada año, en torno a la campaña que se celebra este 
último domingo de noviembre, se realizan distintos actos 
públicos para dar visibilidad a las personas sin hogar. 
Cáritas Diocesana de Ciudad Real, que atiende ejem-
plarmente a todas estas personas, viene saliendo a las 
calles de Ciudad Real el jueves anterior al domingo de la 
campaña, con caretas que simbolizan la invisibilidad que 
sufre una persona en la calle. 
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Se celebró la Asamblea General 
de la CONFER de la Diócesis

donoamiiglesia.es 
Un portal para todas las donaciones

El pasado 5 de noviembre, la Con-
ferencia de Religiosos de la Diócesis 
(CONFER) celebró su asamblea en la 
casa de espiritualidad de los Pasio-
nistas de Daimiel. 

Con la participación del obispo, 
monseñor Gerardo Melgar, los reli-

giosos participaron en la Eucaristía 
en uno de los lugares jubilares de la 
Diócesis durante el Año de la Mise-
ricordia. 

El tema de formación de la jor-
nada, que concluyó por la tarde, fue 
«Una mirada creyente a la realidad 

de los refugiados». Para la ponen-
cia, los participantes contaron con la 
ayuda de Braulio Carles, responsable 
de la Comisión Católica de Migracio-
nes y vicario episcopal de la Diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara para la Ac-
ción Social. 

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reunido, en un 
solo portal, todas las posibilidades de donación económica a la 
Iglesia en España. 

De esta manera, cualquier persona que quiera colaborar 
económicamente con la Iglesia, puede hacerlo a partir de ahora 
a través de donoamiiglesia.es. Disponible para todos los dispo-
sitivos, la propia página web genera los certificados de dona-
ción necesarios para hacienda, dando la posibilidad de ayudar 
directamente a la parroquia, a la diócesis, o a la propia CEE. 

Un paso adelante en la transparencia y en la modernización 
económica de la Iglesia que, de esta manera, ofrece comodidad 
y seguridad. 
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Virgen de la Sierra
Patrona de Villarrubia de los Ojos
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Haciendo historia de la prime-
ra imagen de la Virgen de la Sierra, 
hay que situar su existencia antes de 
la reconquista. A pesar de la poca 
claridad que hay sobre sus orígenes, 
daremos por sentado que la prime-
ra imagen de la Virgen de la Sierra 
fue una de las varias donaciones que 
hizo el papa Gregorio I al arzobispo 
de Sevilla san Leandro, y que contri-
buyeron a su institución en esa Sie-
rra, los hermanos de este Arzobispo, 
san Isidoro y san Fulgencio.

Se dispone de escasos anteceden-
tes sobre la antigua imagen de la Vir-
gen de la Sierra, pero se cree que se 
trataba de una estatua de las llamadas 
«Virgen Negra», de posición solemne 
y majestuosa. Una talla preciosa del 
siglo XI o XII que, desgraciadamente, 
fue quemada en la primavera de 1937, 
durante la Guerra Civil

La imagen actual fue construida 
con las reliquias de la anterior, las 
manos de la Virgen y la cabeza del 
Niño, rescatadas de la destrucción. 
Este rescate se pudo hacer porque al 
desnudar la imagen las ropas queda-
ron a un lado en el suelo y, al día si-
guiente, la santera vio que las manos 
de la Virgen y la cabeza del Niño es-

taban todavía pegadas al manto. En-
tonces custodió estas reliquias hasta 
que acabó la contienda.

Terminada la guerra civil, la Junta 
Directiva de la Hermandad de la Vir-
gen de la Sierra, recién reorganizada, 
decide que hay que construir una 
nueva imagen de la Virgen y para 
ello se busca un imaginero que sea 
capaz de hacerla basándose en las 
manos de la Virgen y la cabeza del 
Niño. Inmediatamente el presiden-
te D. Sinforoso Román, se pone en 
camino a Madrid portando las reli-
quias hacia un convento Benedictino, 
donde un fraile escultor imaginero 
construye la nueva imagen, réplica 
de la primitiva destruida. Esta nueva 
talla aparece sentada en una cátedra 
de respaldo bajo, apoyando sus bra-
zos en las rodillas. Con actitud ma-
jestuosa, ofrece en adoración al Hijo, 
que sostiene en su regazo. Si bien, 
esta Virgen de tez morena, permane-
ce vestida con manto, lo que impide 
contemplar su riqueza escultórica.

Esta nueva imagen recién llegada 
a Villarrubia de los Ojos fue bende-
cida por D. Juan Mugueta, canónigo 
Magistral de la Catedral de Ciudad 
Real, el día 25 de Marzo de 1940, lu-

nes de Resurrección, en el parador 
del santuario.

Y el día 24 de agosto de 1947, en la 
plaza del Ayuntamiento, se preparó 
un altar en el que Monseñor Echeve-
rría, obispo de Ciudad Real, celebró 
la coronación canónica. La corona 
que se impuso a la Virgen se hizo por 
una colecta popular entre los vecinos 
de Villarrubia de los Ojos.

Sus fiestas mayores se celebran en 
los días del 8 al 15 de septiembre en 
la localidad. 

Según una legendaria leyenda popular, la 
Virgen de la Sierra para su aparición adoptó la 
forma de paloma posándose sobre una encina 
próxima a donde se encontraba un pastor, el 
cual le tiró una piedra y, al impacto, la paloma 
voló transformándose en la imagen de la Virgen 
María, que tomó la piedra con la mano derecha 
convirtiéndola en una pera; pera que simboliza 
pureza, llena de gracia y de perfección.

La pera
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En algunas ocasiones, cuando 
menos te lo esperas, suena el 
teléfono o llaman a la puer-
ta. Es de noche y estás sólo. 

Uno no puede menos que preguntar-
se, entre el miedo y la duda: ¿Quién 
será? Y no puedes dormir tranquilo, 
porque te das cuenta que alguien 
te necesita. También los cristianos 
en este domingo vamos a escuchar 
una voz misteriosa. La voz de Jesús 
que quiere entrar en tu casa y nece-
sita que estés atento y tu puerta esté 
abierta y tu corazón dispuesto al en-
cuentro. 

No se trata de vivir atemoriza-
dos. Temerosos no, porque es falta 
de fe; pero tampoco inconscientes o 
dormidos. La consigna es “vigilad”. 
Vigilad porque la verdad y la justicia 
necesitan ser defendidas en cada ins-
tante; porque la solidaridad como el 
amor no descansan. Vigilad, para no 
perder la gracia del encuentro;  de no 

dejar pasar las ocasiones y las opor-
tunidades de Dios en la historia, en 
la Iglesia, en la vida. Para no perder 
la esperanza.

Isaías que profetiza que de las 
espadas se forjarán arados y de las 
lanzas podaderas; nos llena de espe-
ranza, porque quizás nada pueda so-
nar mejor a nuestros oídos cansados 
de guerras, que ésta visión de paz en 
la que los hombres ponen su ingenio 
no al servicio del odio y de la muerte, 
sino del amor y de la vida. Es necesa-
rio que el hombre se percate de que 
está viviendo en pleno día y abando-
ne las obras de las tinieblas.  Dios va 
a estar de nuevo entre nosotros. Dios 
sigue renovando sus promesas de 
justicia y llamándonos a alzar nues-
tras cabezas, porque se acerca nues-
tra liberación.

Adviento tiempo de gozo y es-
peranza, pero también tiempo pro-
picio para cambiar de mentalidad, 

• ENTRADA. El Señor viene a nuestro encuentro, en 
cada circunstancia, para llenarnos de valor y de ente-
reza, de audacia y esperanza. Para que recuperemos 
la alegría de la fe. ¿Seremos capaces de dejarnos guiar 
y llevar por El? ¡Necesitamos a Jesucristo! ¡Bienveni-
do sea el adviento, tiempo de esperanza! 

• 1.ª LECTURA (Is 2, 1 – 5). El profeta ve que todos los 
pueblos vendrán a Sión, para que escuchen las ense-
ñanzas del Señor y obedezcan su palabra. Si camina-
mos a la luz del Señor, nos realizaremos como fruto 
del Señor y habrá paz universal. 

• 2.ª LECTURA (Rom 13, 11 – 14). San Pablo, en su carta, 
nos exhorta a despertar del sueño porque nuestra sal-
vación está más cerca que cuando empezamos a creer. 

• EVANGELIO (Mt 24, 37 – 44). El momento del jui-
cio final es desconocido. El final vendrá súbitamente 
como vino el diluvio en tiempo de Noé. Cristo nos ad-
vierte que debemos estar preparados para su llegada 
en todo momento. 

• DESPEDIDA. Nuestra alegría se basa en la espera. 
Salimos del templo con la esperanza de que cuando 
venga el Señor todos seremos mejores. ¡Velemos es-
perando, esperemos velando! 

S. Oramos al Padre por las necesidades del mundo:
— Por el Papa: para que siempre se vea iluminado por 

la luz de Cristo y guiado por la mano del Espíritu, y 
así oriente a tu Iglesia hacia el Sol que nos viene de lo 
alto. Roguemos al Señor.

— Por todos los pueblos del mundo: para que, en este 
tiempo propicio, reconozcan a Cristo como Salvador 
de todos los hombres. Roguemos al Señor

— Por los enfermos, los perseguidos, los que pasan 
hambre o carecen de hogar: para que encuentren una 
mano tendida que los ayude y anime en estos malos 
momentos. Roguemos al Señor

— Por todos nosotros: para que este Adviento que hoy 
comenzamos sea ocasión propicia para afianzar el 
Amor de Dios, corregir los errores y perseverar en 
sus sendas. Roguemos al Señor

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

Comentario dominical Por Vicente Elipe López-Peláez

I Domingo de Adviento
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Manuel León Nieto

Cantos
Entrada: Preparemos los caminos (CLN/6) Salmo R.: Vamos ale-
gers a la casa del Señor (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/
H5) Comunión: Cerca está el Señor (CLN/731) Despedida: Salve, 
Regína (CLN/302)

Vigilad...

vivir la conversión y dar frutos de 
justicia, para ir haciendo presente el 
Reino de salvación en nuestro mo-
mento histórico. 


