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Más de 7.000 «historias» acompañadas
por Cáritas en 2017

Cáritas Diocesana de Ciudad Real
presenta cada año la Memoria de actividades en la que rinde cuentas de
su actividad durante todo un año.
Ahora, publica la Memoria 2017 en
la que acompañaron a 7.307 personas
que recibieron 75.187 ayudas.
Aunque la Memoria se basa en
los datos numéricos, desde Cáritas se
insiste en la historia que hay detrás
de cada acción y acompañamiento,
teniendo siempre en cuenta el «reconocimiento del otro como persona».
La labor de Cáritas es el trabajo en la
caridad de cada comunidad. Por esto
se insiste en que no es una acción aislada al resto de la vida de la Iglesia,
sino que nace de ella, especialmente
de la eucaristía.
Durante el año 2017, en Cáritas
Diocesana de Ciudad Real se acompañó, a través de los distintos programas, a 7.307 personas, que recibieron 75.187 ayudas.
De las personas atendidas, 2.018
son hombres y 2.802 mujeres, 2.294
españoles y 2.526 inmigrantes. En
total, 12.022 personas que se benefician de forma indirecta de las ayudas
prestadas. De todos los acompañados, 978 fueron atendidos por primera vez en 2017. Se realizaron 11.085
acciones de orientación e informa-

ción, derivando a 2.698 personas
a otros recursos de la comunidad,
principalmente a Servicios Sociales
Municipales.
Área de parroquias
818 personas han participado en
50 talleres educativos, planteados
como espacios de crecimiento personal y de participación. A esta acción
se destinaron 1.115.271,63 euros.
Área de Inclusión
El programa Sin hogar (del Área
de Inclusión) acompañó a 1.701
personas, no solo en los cuatro
centros y el piso de autonomía que
ofrece el programa por toda la provincia, sino a través de la atención
de las parroquias con toda la red
que Cáritas oferta en toda la provincia.
Por otro lado, el Programa de
Atención a personas drogodependientes (del Área de inclusión) acompañó a 205 personas. Con esta acción
se promociona la acogida y el acompañamiento a aquellos que sufren estos problemas.
En total, al Área de Inclusión se
destinaron 1.885.978,94 euros.

Programa de Empleo
En el programa de Empleo se trabaja para procurar el acceso al trabajo de las personas más vulnerables de
la sociedad. Para esto, se han hecho
Talleres prelaborales de ayuda a domicilio, reutilización de papel y cartón, muebles, ropa y agricultura ecológica. Además, con la ayuda en la
financiación del Fondo Social Europeo, se realizaron proyectos de acogida, orientación e intermediación laboral tanto en Ciudad Real como en
Tomelloso. En total, a este programa
se destinaron 256.370,85 euros.
Programa de Voluntariado
Cáritas trabaja fundamentalmente a través de voluntarios. En concreto, en nuestra provincia hay 1.492
voluntarios y 75 liberados. El compromiso que adquieren abarca toda
la vida, desde la oración al trabajo
concreto en los diversos programas
y acciones de Cáritas. Los voluntarios están en 70 localidades de la
provincia. De ellos, el 79,15 % son
mujeres, mientras que el 20,85 % son
hombres. Del conjunto, solo el 3,9 %
son jóvenes; el 47,6 %, adultos y el
48,5%, mayores.
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Campamentos de Valle de
Alcudia y Puertollano

El arciprestazgo del Valle de Alcudia y Puertollano
celebró su campamento entre el 1 y el 7 de julio en Los
Urrutias, un pueblo de Cartagena. En la actividad, que
contó con la participación de 63 niños, colaboraron 17 voluntarios en el equipo de monitores y cocina.
Este año, el Padrenuestro fue el eje que vertebró todo el
campamento, buscando la «comprensión de todos como
hermanos e hijos de un mismo Padre», explican desde la
organización. Cada jornada, el grupo fue descubriendo
cada petición de la oración, profundizando para reconocer la petición concreta de Dios a cada uno. De este modo,
los niños pudieron valorar a su propia familia y amigos,
agradeciendo a Dios cada vida, pero reconociendo a la
vez a Dios como padre de todos.
Cada día, el momento central fue lo que llamaron el
«Rincón de Dios», donde se ayudaba a pensar y acercarse
a Dios a través de la oración, la eucaristía y la confesión.
Con estos campamentos los niños han podido conocerse, convivir y aprender con actividades lúdicas. Un
buen colofón al año de formación catequética, con un
aprendizaje divertido que los propios niños piden cada
curso.

Ayer llegó el grupo de la diócesis
a Santiago de Compostela

El grupo de la diócesis llegó ayer a Santiago de Compostela, después de peregrinar desde el pasado día 1 de
agosto desde Ribadeo.
En total, cuarenta y cinco adultos que este año han
querido seguir las huellas de otros caminantes en la historia en búsqueda y al encuentro del Señor.
Estos días, toda la peregrinación permanece en Santiago de Compostela, participando en la misa del peregrino y disfrutando del fin del camino. El regreso a Ciudad Real será mañana.
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Cáritas pide ayuda por la
zona del Sahel

Cáritas Diocesana de Ciudad Real comenzó el pasado julio una campaña de emergencia para ayudar
al Sahel, una zona africana que se encuentra entre el
desierto del Sáhara y la sabana sudanesa donde más
de un millón y medio de menores sufren malnutrición severa.
El Sahel es la zona africana que se encuentra entre
el desierto del Sáhara y la sabana sudanesa.

Unicaja ES26 2103 0439 62 0030454469
Globalcaja ES66 3190 2082 22 2009712221
Bankia ES25 2038 3300 30 6000029842
Liberbank ES25 2105 5044 77 3400018898

Cincuenta y dos participantes en
los campamentos de San Pedro

La parroquia de San Pedro de Ciudad Real, con su
Grupo Scout San Pedro, celebró el campamento entre el
9 y el 12 de julio.
Fue en el Embalse de Cíjara (Extremadura), con cincuenta y dos participantes entre niños, adolescentes y
cocineros. Las actividades procuraron la educación en
valores y trabajaron con distintas catequesis siempre en
un ambiente de alegría y de juego. Una forma distinta de
aprender que hace que los niños disfruten de unos días
de oración y convivencia junto a otros niños.
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Carta de nuestro Obispo
Dios nos habla por medio de las personas conocidas
y de acontecimientos ordinarios de la vida

A

aquellos paisanos de
Jesús, les sucedió lo
mismo que nos sucede a nosotros tantas
veces en nuestra vida:
creemos mejor a los de lejos, a los de
fuera, que a aquellos que nos quieren
bien y que son más conocidos, que
son de los nuestros.
Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra porque no lo aceptaron, porque no entendieron cómo
de alguien que ellos conocían podría
salir aquella doctrina tan importante y, a la vez, extraña para ellos. Les
habla de comer su carne, de que Él es
el pan vivo que ha bajado del cielo;
de que el que coma de ese pan vivirá
eternamente y de que el pan que Él
da es su propia carne, que se entrega precisamente para que el mundo
tenga vida.
Sus vecinos y conciudadanos,
ante este mensaje nuevo y extraño, se
comienzan a preguntar: ¿No es este
el hijo de José a quien todos conocen?
¿Cómo se atreve a decir que ha venido del cielo? Y no creyeron en Él.

decirnos a nosotros que tenemos que
vivir de esta o de otra forma?
Nos resistimos a aceptar lo que
venga de alguien que conocemos,
desde los padres cuando corrigen a
los hijos, que se fían mucho más de
cualquier amigo que de ellos; hasta
cualquiera de nosotros que por sistema aceptamos como más creíble

Dios se sirve de la familia para transmitir a todos sus integrantes la fe; se
sirve de pequeños acontecimientos
de nuestra vida para hacernos descubrir su plan sobre nosotros
aquello que nos dice un desconocido
y lejano que alguien cercano a nosotros que conocemos.
Sin embargo, tenemos que estar
muy atentos a lo que viven y nos dicen las personas cercanas, porque
Dios se sirve de todos ellos para comunicarnos sus planes.

Sus vecinos y conciudadanos, ante
este mensaje nuevo y extraño, se
comienzan a preguntar: ¿No es
este el hijo de José a quien todos
conocen?¿Cómo se atreve a decir
que ha venido del cielo?
En nuestra vida tenemos personas
próximas a nosotros, que conocemos
de siempre, y si esas personas nos
quieren decir algo importante, o corregirnos una mala actitud, enseguida salimos a la defensiva: ¿Pero qué
se habrá creído este si todos sabemos
quién es y cómo vive? ¿Cómo viene a

hemos de
seguir.
Por
eso,
hemos de
estar muy
atentos. No
debe importarnos tanto el mensajero
cuanto el mensaje que nos transmite,
porque Dios también habla a través

Dios se sirve de la familia para
transmitir a todos sus integrantes
la fe; se sirve de pequeños acontecimientos de nuestra vida para hacernos descubrir su plan sobre nosotros;
utiliza a las personas y los acontecimientos cercanos a cada cual para
hacernos descubrir el camino que

de ellos y de los acontecimientos de
cada día en nuestra vida.
Hemos de estar muy atentos a
todo cuanto sucede a nuestro alrededor, a escuchar a través de esos acontecimientos que no son importantes
y a través de esas personas que son
cercanas a nosotros.
Dios nos habla por medio de estas personas y nosotros debemos
preguntarnos por el mensaje que
nos transmite el Señor a través de
las personas conocidas y cercanas a
nosotros. Unas veces será a través de
la palabra que les escuchamos, otras
veces será a través de un comportamiento concreto y determinado que
observamos en ellos pero, en todo
momento, seguro que si estamos
atentos a los que están cerca de nosotros podemos descubrir que Dios
nos está comunicando algo importante a través de ellos.
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La Asunción de Puertollano peregrinó
a Roma
Entre el 25 y el 29 de junio, veinticinco jóvenes de La
Asunción de Puertollano cerraron el curso peregrinando
a los sepulcros de los apóstoles en Roma.
El grupo vivió el viaje como un envío para la oración,
para la experiencia y la fundamentación en la fe. De este
modo, tuvieron presente en cada momento al resto de la
comunidad parroquial, rezando por todos y por las intenciones que les pidieron. Se trató de una peregrinación
para los que se han confirmado este año, culminando un
año de vivencias profundas de fe. A los veinticinco jóvenes los acompañó el sacerdote y cuatro catequistas de la
parroquia.
El día 27 pudieron participar en la Audiencia General
del Papa, en la plaza de San Pedro, uno de los momentos
que quedarán en su memoria. Además, destacan haber
conocido a la Orden Benedictina en Subiaco y, en particular, al padre Ignacio, un benedictino que les acercó la
experiencia de la vida contemplativa, les explicó las reglas
monacales y les habló sobre la importancia del monacato
en la historia y en la Iglesia. Por otro lado, para conocer a
la vida consagrada activa tuvieron un encuentro con una
monja teatina, la hermana Irene, que hará la profesión
solemne en fechas próximas.

Para la celebración

La visita a la necrópolis del Vaticano fue otra de las
actividades que vivieron con la emoción de quien se acerca a la tradición. El día 29, último de la peregrinación y
festividad de San Pedro y San Pablo, pudieron celebrar la
eucaristía en la plaza de San Pedro, en una misa llena de
fieles de distintas nacionalidades, que puso en relieve la
universalidad de la Iglesia.

Por Ignacio Alcañiz Octavio y Gema María Espinosa Blanco

XIX Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Comencemos la fiesta del pan de vida,
misterio que nos alienta en la debilidad y nos proyecta
hacia un horizonte lleno de esperanza: ¡bienvenidos al
banquete de la eucaristía que Dios ha preparado!
• 1.ª LECTURA (1Re 19, 4 – 8). Elías nos enseña la vulnerabilidad de la criatura manifestada por el hambre
y la sed, pero el Señor le reconforta con la fuerza de un
manjar que todos necesitamos para peregrinar hasta
su monte santo: el corazón de nuestros hermanos.
• 2.ª LECTURA (Ef 4, 30 – 5, 2). San Pablo nos exhorta
a reconocer que el sello que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas es un grabado del amor
entregado por cada criatura.
• EVANGELIO (Jn 6, 41 – 51). Jesucristo se presenta a sí
mismo como el pan vivo del Padre que ha bajado del
cielo para adelantarnos la vida eterna. Comamos de él
para llegar a nuestra meta sin desfallecer.
• DESPEDIDA. La eucaristía construye la Iglesia, el
Pueblo de Dios que goza del anticipo del cielo. Que
durante esta semana, la Asunción de María sea también un modelo gozoso para nuestra fe en el anuncio
amoroso de Dios mediante nuestras palabras y nuestras obras. A ella le confiamos nuestra vida.

Oración de los fieles

S. Pidamos por las necesidades de todos los hombres:
— Por la Iglesia: para que no desfallezca en invitarnos al
banquete del pan de vida. Roguemos al Señor.
— Por el papa Francisco y los obispos: para que sus proyectos de evangelización alimenten el corazón del pueblo santo. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes del mundo: para que trabajen
por el hambre, la paz, la justicia y la fraternidad entre
los pueblos. Roguemos al Señor.
— Por los que carecen del alimento terrenal: para que encuentren en nosotros panes vivos del Espíritu que los
guíen, alimenten y acompañen. Roguemos al Señor.
— Por esta comunidad: para que se edifique bajo el pan
de Cristo y sea una comunidad abierta a la fermentación evangélica de sus ambientes. Roguemos al Señor.
S. Acoge, Padre, nuestras oraciones, inspira en nosotros un espíritu filial y ayúdanos a llevar al mundo tu
amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Gustad y
ved qué bueno es el Señor (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/
H4) Comunión: Hambre de Dios (CLN/O13) Despedida: María
es esa mujer (CLN/319)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Ez 1, 2 – 5.24 – 28c • Mt 17, 22 – 27 Martes Ez 2, 8 – 3, 4 • Mt 18, 1 – 5.10.12 – 14 Miércoles Asunción de la bienaventurada Virgen María Ap 11,
19a;12, 1 – 6a.10ab • 1Cor 15, 20 – 27a • Lc 1, 39 – 56 Jueves Ez 12, 1 – 12 • Mt 18, 21 – 19, 1 Viernes Ez 16, 1 – 15.60.63 • Mt 19, 3 – 12 Sábado Ez 18, 1 – 10.13b.30 – 32 • Mt 19, 13 – 15
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