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Setenta y nueve jóvenes de la
diócesis caminaron al sepulcro
del apóstol Santiago

Setenta y nueve jóvenes de la diócesis hicieron el
camino de Santiago entre el 15 y el 22 de julio, en una
actividad que se celebra desde hace seis años.
En esta ocasión, el grupo, que contó con el acompañamiento de veintiún monitores y tres sacerdotes,
además de algunas personas dedicadas a la intendencia y la cocina.
Este año, el grupo salió hacia Santiago desde
Orense, caminando cada jornada con el pensamien-

to puesto en «los talentos» y las capacidades con las
que cuenta cada uno. Este fue el tema de toda la peregrinación, y en torno al cual giró cada reflexión y
trabajo que se hizo con los jóvenes, con los ejemplos
de distintas artes: escultura, pintura, música o danza. Desde ahí, cada participante pudo ver qué capacidades tiene para ofrecer al mundo, con el servicio y
Jesucristo como referente, como la mejor obra de arte
de cada uno.
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Un Camino de Santiago
inclusivo desde Tomelloso

La parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles, de Tomelloso, y la Asociación de Familiares y Amigos de personas con discapacidad (AFAS) hicieron el Camino
de Santiago entre el 1 y el 7 de julio.
En esta experiencia, en la que han colaborado la
parroquia y AFAS, busca la inclusión efectiva para
las personas con discapacidad intelectual y surgió de
conversaciones entre AFAS y la parroquia, aprovechando la actividad del Camino que lleva realizando
varios años «Plena Inclusión Castilla la Mancha».
Además, el párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles, de
Tomelloso, Antonio López Castro, ofreció a los jóvenes
de confirmación la posibilidad de realizar esta actividad, y «cuatro de ellos junto a sus catequistas se ofrecieron tras una dinámica en torno al Lavatorio de los
pies en una convivencia». Al camino se sumaron cuatro personas de AFAS, una más de apoyo desde la asociación y un matrimonio de la parroquia que ayudó en
la intendencia del camino. En total, catorce personas.
El camino que tomaron fue el Francés, saliendo
desde Sarria y caminando más de 100 kilómetros
hasta el sepulcro del Apóstol. López Castro se refirió a esta actividad como «una pequeña experiencia
para abrirnos nuevos horizontes de trabajo por la
plena inclusión. Como experiencia, se ha visto conveniente que fuera un grupo pequeño para poder
ver posibilidades y dificultades que pueden surgir,
ya que todos somos novatos aunque llevamos puesto todo nuestro corazón». Cada jornada comenzó
con una oración, «haciendo una dinámica por la tarde y la misa del peregrino. Además, la mochila fue
nuestra maestra de vida para ayudar y ayudarnos a
ser capaces de disfrutar de una vida sencilla y autónoma», explicó el párroco.

Las dos parroquias de Daimiel
peregrinaron a Roma

Entre el 6 y el 12 de julio un grupo de las dos parroquias de Daimiel, Santa María la Mayor y San Pedro,
apóstol, peregrinó a Roma en un viaje pensado especialmente para aquellos adultos que se preparan para la confirmación.
En total, treintaiséis daimieleños visitaron los lugares
más emblemáticos de Roma, rezando ante los sepulcros
de los apóstoles y aprendiendo sobre la vida de la Iglesia
primitiva. Esta peregrinación se enmarca en los dos años
formativos en los que los adultos van dando pasos para
acercarse al sacramento de la confirmación en Daimiel.
Además, para todos los cristianos, Roma es una de las
peregrinaciones que nos remontan a nuestros orígenes,
rezando en los lugares en los que la Iglesia vivió sus primeros siglos, junto al sepulcro de los apóstoles y de los
mártires primitivos.

El campamento interparroquial de La Solana, en su
quinta edición este año, se celebró entre el 28 de junio y
el 1 de julio en Villanueva de los Infantes.
En total, sesenta y dos niños de entre 10 y 14 años
pertenecientes a las dos parroquias de La Solana, participaron en el campamento, con la ayuda de diez catequistas y los tres sacerdotes del pueblo.
Con esta actividad, las parroquias concluyen el curso pastoral con los niños reflexionando acerca de Jesús
de Nazaret y aprendiendo sobre los santos relacionados con la zona siempre mediante juegos y dinámicas
atractivas para los jóvenes.

Ordenaciones

La Catedral acogerá dos ordenaciones en las próximas fechas. El
22 de septiembre, el obispo, monseñor Gerardo Melgar, ordenará
diácono a José Manuel Vellón Valverde, natural de Villanueva de los
Infantes. Después, el 6 de octubre, ordenará sacerdote a Raúl López
Hinarejos, natural de Valdepeñas.
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Carta de nuestro Obispo

La Asunción de la Virgen

Q

ueridos amigos:
Hace cuatro días celebrábamos una de las
fiestas más antiguas
en honor de la Virgen
María: la fiesta de su
asunción a los cielos.
La asunción de la Virgen tiene un
sentido teológico profundo: es una
fiesta que nos habla de esperanza en
un mundo en el que nos falta la esperanza y nos sobran miedos, angustias
y desánimo a todos los niveles.
La Asunción de la Virgen nos actualiza tres significados muy importantes para nosotros como cristianos:
1. Nos habla de la victoria de Cristo. Este es el punto central de la salvación y de nuestra historia. Cristo
resucitado, como decía san Pablo, es
el contenido prioritario de nuestra fe.
El es la primicia, Él es el primero que
triunfa plenamente de la muerte y del
mal, resucitando a una vida nueva.
2. La Virgen María es la primera
cristiana que participa más plenamente en esa victoria de Cristo, siendo también elevada en cuerpo y alma
a la gloria. Ella estuvo siempre y to-

triunfo de María es primicia de lo
que el género humano está destinado
a ser también. Ella es prototipo de lo
que la humanidad entera está destinada a ser.
La fiesta de la asunción de la
Virgen es un claro sí a la esperanza para toda la comunidad cristiana. Por eso, nosotros, aunque corran
tiempos de problemas, de dificultades, estamos convencidos de que un
día llegaremos a disfrutar de la misma victoria.

María ‘assumpta’ al cielo es anticipo,
presagio y anuncio de la gloria que
nos espera a todos los redimidos por
Cristo
Celebrar la asunción de la Virgen
es un grito de fe con el que manifestamos abiertamente que es posible
esta salvación. Es una respuesta a
los pesimistas y desesperanzados, es

La fiesta de la asunción de la Virgen
a los cielos es una llamada a elevar
nuestra mirada y nuestro corazón al
cielo
talmente abierta a los planes de Dios.
Creyó en él, lo alabó y fue radicalmente dócil en su vida a lo que Dios
le pedía. Es glorificada hoy como primer fruto de la Pascua de Jesús, asociada a su victoria. Ciertamente, Dios
ha hecho obras grandes en ella.
3. La victoria de Cristo en su resurrección y el triunfo de la Virgen
en su asunción a los cielos tiene una
proyección en todos nosotros como
creyentes.
Cristo ha resucitado y nosotros
también un día resucitaremos. El

al
cielo,
una invitación a no
mirar tanto
al suelo y a
elevar nuestros ojos, nuestra mirada,
pensamiento y corazón, al cielo que
es nuestro destino último y patria definitiva.
María assumpta al cielo es anticipo, presagio y anuncio de la gloria
que nos espera a todos los redimidos
por Cristo si somos capaces de reco-

una respuesta al hombre materialista y secularizado que lo único que le
importa son los valores económicos;
es la afirmación de que hay algo que
transciende las realidades puramente humanas y nos muestra la meta de
nuestra esperanza. La celebración de
la asunción de la Virgen es la prueba
de que el destino del hombre no es
la muerte, ni el caos, sino la vida y la
felicidad.
La fiesta de la asunción de la Virgen a los cielos es una llamada a elevar nuestra mirada y nuestro corazón

rrer esta vida como peregrinos que
saben que su verdadero destino no
es este mundo sino la vida eterna.
Ella es la primicia de los redimidos por Cristo, el fruto más espléndido y granado de la redención de
Cristo que hemos escuchado en la
segunda lectura que hemos proclamado.
Acojámonos a su protección y
amparo para que nos ayude a vivir
nuestra vida desde la fe y desde el
plan de Dios sobre nosotros como
ella la vivió y continuamente. «Bajo
tu protección y amparo nos acogemos, no deseches nuestra suplicas y
líbranos siempre de todos los peligros, para que un día podamos gozar
como tú y contigo en el cielo.
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Ochenta y dos años del martirio
del Beato Estenaga
El próximo miércoles, 22
de agosto, se cumplen ochenta y dos años del martirio del
que fuera obispo prior de Ciudad Real, Narciso Estenaga,
en 1936.
Estenaga fue beatificado
en Roma, el 28 de octubre
de 2007, junto a otros once
mártires de nuestra Iglesia
de Ciudad Real. Sus restos
yacen ahora, junto a los de
su secretario, Julio Melgar,
martirizado junto a él, bajo el
altar de la Catedral de Santa
María del Prado.
Desde los primeros siglos
del cristianismo, el martirio
se ha entendido como un grado máximo de seguimiento
de Cristo. La configuración
con la persona de Jesús lle-

va a los santos a entregar su
vida, pero no solo como Jesús
lo hizo, sino por Él.
Por esto, para la Iglesia
de Ciudad Real es una gracia contar entre sus mártires
con el pastor de la Diócesis,
que no quiso dejar a su rebaño solo, sino que continuó en
nuestra tierra dando su vida
como el primero de los perseguidos: «Precisamente ahora
que los lobos rugen alrededor
del rebaño, el pastor no debe
huir; mi obligación es permanecer aquí».
No se trata de valentía sino
de entrega, de fe y de testimonio. Además, unido al perdón
hacia sus asesinos, convierten
a Estenaga en un referente para
siempre en nuestra Iglesia.

Para la celebración

Por Carmen Velasco Coca

XX Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. La Eucaristía es el pilar central de nuestra
fe. En ella compartimos la mesa y la esperanza, nos
nutrimos de la Palabra de Dios, de su Cuerpo y su
Sangre y, gracias a ello, «viviremos para siempre».
• 1.ª LECTURA (Pr 9, 1 – 6). En la Biblia, el número siete
representa totalidad y perfección. La sabiduría apela
a nuestra mente, la satisfacción que nos proporciona
dura para siempre.
• 2.ª LECTURA (Ef 5, 15 – 20). San Pablo escribe unos
consejos a los Efesios muy actuales y vigentes para
nosotros y nuestros hijos: dejar de lado la insensatez
y el libertinaje para llenarnos del Espíritu y dar gracias a Dios por todo.
• EVANGELIO (Jn 6, 51 – 58). La gente se escandaliza
al presentarse Jesús como «pan vivo bajado del cielo».
Lo que Jesús quiere es llamar nuestra atención para
que nos alimentemos de Él y así nuestra vida sea plena y tenga sentido.
• DESPEDIDA. Hoy hemos comido el Pan vivo bajado del cielo. Con la misa terminada, vivamos al estilo
de Jesús, meditemos su palabra, aprendamos de su
forma de actuar y vivamos sabiendo que el centro de
nuestra existencia es Dios.

Oración de los fieles

S. Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es nuestro auxilio:
— Por la Iglesia: para que sea fiel al mensaje de Jesús y
nos lo haga llegar con entusiasmo y fidelidad todos
los días de nuestra vida. Roguemos al Señor.
— Por nuestros gobernantes: para que sean capaces de
dejar de lado sus intereses personales y velen por las
necesidades de los demás, en especial de los más pobres. Roguemos al Señor.
— Por todas las personas que tienen que abandonar su
familia y su tierra: para que en los lugares donde se
dirijan, se sientan acogidos en cuerpo y espíritu. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes de nuestra comunidad, para que en
mitad del verano y las vacaciones tengan momentos
de encuentro verdadero con el Señor y con los hermanos. Roguemos al Señor.
S. Señor, escúchanos y despierta el nosotros el hambre
del pan de vida. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.:
Gustad y ved qué bueno es el Señor (LS) Ofrendas: Padre eterno,
Dios piadoso (CLN/H1) Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida: Cántico de María (CLN/321)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Ez 24, 15 – 24 • Mt 19, 16 – 22 Martes Ez 28, 1 – 10 • Mt 19, 23 – 30 Miércoles Ez 34, 1 – 11 • Mt 20, 1 – 16 Jueves Ez 36,
23 – 28 • Mt 22, 1 – 14 Viernes Ap 21, 9b – 14 • Jn 1, 45 – 51 Sábado Ez 43, 1 – 7a • Mt 23, 1 – 12
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