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«Pequeños y grandes santos»
en el encuentro de Infancia Misionera

Foto: José Luis Barba
El X Encuentro de Infancia Misionera se celebró el 17 de noviembre en
Bolaños de Calatrava, con la participación de más de 2000 personas entre niños y acompañantes.
Una actividad que se ha establecido como tradición cada año en nuestra diócesis y con la que los pequeños
misioneros revolucionan cada población en la que se celebra la jornada,
llenando de sonrisas y juegos cada
pueblo.
En esta ocasión, Bolaños de Calatrava acogió a la infancia misionera con el lema «Con Jesús a Belén.
¡Qué buena noticia!» Con el eslogan
de este año comienza una etapa de
aprendizaje de Jesús, de manera que
los mensajes de la Infancia Misionera
se centrarán en su vida y en los lugares por los que pasó. Los próximos
años veremos que los lemas y las actividades van en la misma línea.
Para el encuentro de Bolaños ayudaron más de 100 voluntarios, en
su mayoría de la localidad. Damián
Díaz, delegado diocesano de Misiones, agradeció especialmente «la
acogida del pueblo de Bolaños, de la
parroquia y el ayuntamiento, que hicieron una labor excelente».

La actividad comenzó por la mañana en la plaza, con la llegada de
todos los participantes y la oración.
Después, divididos en grupos, los niños disfrutaron de las enseñanzas y
ejemplos de santos relacionados con
las misiones a través de cinco talleres: una actividad sobre la santidad
en general, otra sobre san Pablo,
sobre san Juan de Ávila, sobre san
Francisco Javier y sobre santa Teresa
de Lisieux. Cada santo se explicó a
través de la oración, del testimonio o
de los juegos, con dinámicas preparadas por los voluntarios de los Grupos de Animación Misionera y del
grupo de misioneros jóvenes.
Al término de las actividades de
la mañana y después de la comida, se
iniciaron más juegos en un pabellón
de Bolaños, abarrotado con todos los
participantes. Los Cantajuegos, con
bailes y canciones infantiles, amenizaron el comienzo de la tarde, una
costumbre entre los niños después
de años divirtiéndose con las coreografías de este grupo de voluntarios.
La eucaristía, con la que finalizó
la jornada, la presidió el vicario de
pastoral, Jesús Navarro, al que acompañaron más de veinte sacerdotes.

Esta es otra de las cosas que agradece y destaca el delegado de Misiones
en la diócesis al valorar el encuentro:
«Es muy positivo que las parroquias
participen tanto, y que los sacerdotes
acompañen a los niños en el encuentro: hubo más de veinte curas en la
misa».
Por su parte, el vicario de pastoral explicó durante la eucaristía
la llamada universal a la santidad.
Adaptando el mensaje a los niños,
Navarro les dijo que «Dios nos llama a todos a ser santos porque nos
ama y ama al mundo»; para que el
mundo sea más y mejor amado es
necesaria la presencia de los santos.
Al valorar el encuentro, el vicario resaltó la importancia de este tipo de
actividades para «los niños y catequistas, a los que les viene muy bien
compartir lo que viven en sus parroquias con gente de otros lugares. De
este modo se contagia la alegría de
la fe». Además, hablar y reflexionar
en torno a la misión, viendo a los
niños con su alegría y motivación
«nos hace un llamamiento a todos
para salir a llevar el mensaje de Jesús a los que están más alejados, con
alegría y valentía».
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Parroquia de guardia,
el Festival de Navidad del Seminario

Los seminaristas vuelven a ofrecer una felicitación de Navidad desde el espectáculo, con teatro y
canto, en el Seminario. Dirigido a todos los que deseen participar, el festival se titula Parroquia de guardia, y se han programado dos funciones: el próximo
sábado y domingo, a las 18:30 h.

La Coral Diocesana participó en el III Encuentro Internacional de Coros en el Vaticano entre el 23 y 25 de
noviembre, en torno a la fiesta de santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos.
En total, viajaron 34 componentes de la coral, que
anima las celebraciones diocesanas. Está dirigida por
el sacerdote Tomás Jesús Serrano y tiene ya más de diez
años de andadura.

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR)
entregó el pasado 24 de noviembre un premio al proyecto de Empresas con corazón, de Cáritas Diocesana.
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Relevo en
Cursillos de Cristiandad

El pasado 11 de noviembre tomó posesión de su cargo
el nuevo presidente diocesano de Cursillos de Cristiandad, Ignacio Alcañiz Octavio.
El nuevo presidente, que estará al frente de Cursillos
en nuestra diócesis durante cuatro años, tomó posesión
en el contexto de una ultreya diocesana que tuvo lugar en
Almadén. Allí, en la eucaristía que se celebró en el templo de Ntra. Sra. de la Estrella, juró el cargo haciendo la
profesión pública de fe ante toda la comunidad, junto al
consiliario de Cursillos en la diócesis, José Valiente.
Tras la profesión de fe, hizo el juramento público de
cumplir fielmente las obligaciones que le asignan los estatutos del secretariado diocesano de Cursillos de Cristiandad, de reciente aprobación por parte del obispo,
Mons. Gerardo Melgar.
La buena acogida de la comunidad del pueblo minero, así como la ayuda del párroco, Francisco José García
Francés, que presidió la misa, hicieron de la ultreya diocesana un momento inolvidable para el movimiento de
Cursillos en la diócesis.
El obispo dirigirá un retiro
para profesores y maestros de
Religión el próximo sábado, en
la iglesia de San Ignacio de Ciudad Real (Salesianos).
El retiro comenzará a las
11:00 h. y concluirá al término
de la eucaristía de las 12:30 h.

El pasado 18 de noviembre el grupo scout San Pedro
instaló un mercadillo solidario a las puertas del templo de San Pedro de Ciudad Real. La idea del mercadillo surgió tras recibir una de las monitoras algunas
cosas para ayudar a familias necesitadas. Después de
trabajar y fabricar también cosas a mano, instalaron el
mercadillo a la salida de misa de San Pedro en Ciudad
Real, con gran éxito.
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Carta de nuestro Obispo

Instrumentos al servicio
del anuncio

J

uan es la «voz que grita en el
desierto: Preparad el camino
al Señor». Es el medio del que
Dios se sirve para que el pueblo se prepare para la venida
del salvador, el que grita lo
que tienen que hacer para que
el salvador llegue a ellos.
Hoy son muchas las voces que escuchamos que nos llaman a una vida
que no es precisamente la vida del
creyente.
Oímos la voz de un mundo sin
Dios y sin fe, que vocea a la oreja y
al corazón del joven actual; que si se
es creyente no se puede ser feliz, porque la fe coarta la libertad; el hacer e
ir por donde uno quiera, cuando es
todo contrario la fe nos hace libres y
rompe todas nuestras esclavitudes.
Voces de la mundanidad que invitan a pasarlo bien a costa de lo que
sea, pasando por encima de quien y
de lo que sea; lo importante es divertirse.
Voces que nos llaman continuamente al egoísmo, a pensar solo en
nosotros mismos y a olvidarnos de
los demás y a no complicarnos nuestra vida con sus problemas, allá cada
uno con lo suyo, sálvese quien pueda, que cada cual se saque sus castañas del fuego.

cristianos, que con su vida y testimonio anuncian a Jesús y su mensaje al
hombre de hoy, para que se produzca
en ellos la conversión.
Yo, tú, todos, podemos anunciar
al Señor como hizo Juan el Bautista.
Él gritaba el mensaje de Dios en el desierto y llamaba a preparar el camino
al salvador. Nosotros estamos todos,
como creyentes, llamados a preparar
nuestra vida y nuestro corazón para
recibir el Salvador que quiere nacer
en cada uno de nosotros. Por otra
parte estamos llamados a gritar el

Nuestro mundo actual necesita oír
la voz de Cristo que anuncia un estilo
propio y peculiar para aquellos que
quieran seguirle
mensaje de Jesús al hombre de hoy,
que vive en medio del mundo tantas
veces separado de Dios y su mensaje,
pero que lleva en el corazón impreso
el sello de Dios, por lo que no prescindir de él, porque como decía san
Agustín: «Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti».

Preparemos el camino al Señor,
seamos instrumentos al servicio del
anuncio de la llegada de Cristo
salvador a la vida de los hombres
Voces que desprecian a Dios y la
fe en Él como algo inservible e inútil
y sobrevaloran el dinero y lo material como el único dios al que servir
y lo único que sirve para todo.
Voces y voces y voces que nos
aturden y confunden y señalan otro
camino distinto o contrario al camino del Evangelio. Voces que tienen
que hacernos pensar que en medio
de ellas no puede faltar la voz de los

ta de nuestra
voz,
nuestra
vida vivida
desde los
valores que
él trae a este mundo; de nuestro testimonio de vida que recuerde, al ser
humano del siglo XXI, que Dios quiere nacer en su vida y en su corazón
y que debe disponerse a recibirle,
como necesitó la voz de los profetas
y de Juan para anunciar a su pueblo
su llegada a este mundo.

Dios ha querido tener necesidad
de nuestra pobre aportación para
darse a conocer al hombre actual,
para que el mensaje que Él trae llegue al hombre de hoy. Él quiere que
le prestemos nuestra voz para decir
al hombre actual que tiene que cambiar, que no puede seguir las llamadas de la mundanidad olvidándose
de las llamadas que el mismo Dios le
hace personalmente. Para ello necesi-

Nuestro mundo actual necesita
oír la voz de Cristo que anuncia un
estilo propio y peculiar para aquellos que quieran seguirle. Esta voz
de Cristo va a llegarles a los hombres
de hoy a través nuestro, por medio
de nuestra voz, de nuestra vida y de
nuestro testimonio.
Preparemos el camino al Señor,
seamos instrumentos al servicio del
anuncio de la llegada de Cristo salvador a la vida de los hombres, descubrámosles que Cristo viene a curar
todo lo enfermo que hay en nosotros
y dar sentido a todo aquello a lo que,
sin Él, no encontraríamos sentido.
Pero para ello es necesario que le
recibamos, que le abramos nuestro
corazón y le dejemos entrar en nuestra vida, porque Cristo ya nació hace
veinte siglos, pero quiere nacer hoy y
ahora en el corazón de todos los seres humanos del momento actual de
nuestra historia.
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Cautivados por la
palabra
El sacerdote de
la diócesis y rector del Seminario
Diocesano, Manuel
Pérez Tendero, ha
publicado un libro
en la editorial Monte Carmelo titulado
Cautivados por la palabra.
En la obra, cuyo
título recuerda deliberadamente a la
obra de la conversión de C.S. Lewis,
el autor recorre las
vidas de personajes
que representan «una historia marcada por la filiación», en palabras de Pérez Tendero; un elenco de vidas, todas ellas, «cautivadas por la palabra», y ahora
ejemplos escritos para cautivar a otros.

Para la celebración

El 16 de noviembre comenzó una nueva actividad en
la parroquia de San Pedro de Ciudad Real iniciada por el
grupo scout, que cada tercer viernes de mes organizará
una oración al estilo de Taizé.
La iniciativa, en la que también hay jóvenes que no
pertenecen al grupo scout, surge tras la experiencia del
pasado verano en Taizé, con otros jóvenes católicos y de
otras confesiones en el centro internacional de oración.
Tras esto, y con una intención ecuménica, los propios jóvenes han iniciado estas oraciones abiertas a toda la comunidad. La oración será cada tercer viernes de mes al
finalizar la misa de la tarde.

Por Santiago Martín de la Sierra e Isabel Oviedo

II Domingo de Adviento (ciclo C)

• ENTRADA. Bienvenidos a la fiesta a la que nos convoca Jesús en este segundo domingo de Adviento. Hoy
las lecturas nos infunden la esperanza alegre de la venida del Señor. Ponemos nuestro corazón en actitud
de escucha amorosa a la Palabra que se va proclamar.
• 1.ª LECTURA (Bar 5, 1 – 9). El profeta Baruc narra la
gloriosa vuelta de nuestros padres del destierro. Hoy
nos anima a la esperanza, a despojarnos de la tristeza
y vestirnos de la gloria de Dios.
• 2.ª LECTURA (Flp 1, 4 – 6.8 – 11). San Pablo nos
muestra que el camino para llegar a Cristo es el camino del amor. El amor que nos hace justos, limpios y
dispuestos a crecer en el conocimiento de Dios.
• EVANGELIO (Lc 3, 1 – 6). Juan es el precursor, el que
prepara el camino del Señor. El evangelio nos invita a preparar nosotros también, la llegada de Dios a
nuestra historia, a nuestra vida. Vivimos esta espera
en actitud de conversión, oración y alegría.
• DESPEDIDA. Ahora, en nuestros hogares, en nuestros
ambientes, nos disponemos a anunciar lo que hemos
escuchado y compartido en esta eucaristía: la espera
del Dios niño, que por amor inmenso se encarna en
María, para ser parte historia humana.

Oración de los fieles

S. Con confianza, pedimos a Dios Padre:
— Por la Iglesia: para que esté siempre atenta a las necesidades de la sociedad, sepa discernir los signos de
los tiempos y sea luz para todos los hombres. Roguemos al Señor.
— Por el Papa, los obispos y sacerdotes: para que vivan
su vocación con entrega generosa según el modelo de
vida de Cristo. Roguemos al Señor.
— Por los pobres, los inmigrantes, los que viven los
horrores de las guerras: para que encuentren en nosotros la ayuda que tanto necesitan y se sientan fortalecidos por la esperanza de un mundo más justo.
Roguemos al Señor.
— Por las familias: para que sean verdaderas escuelas
de amor y transmisoras de los valores evangélicos,
en las que cada uno de sus miembros se desarrolle
plenamente. Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Vienen con alegría (CLN/728) Salmo R.: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Gustad y ved qué bueno es el Señor (CLN/
O35) Despedida: Te damos gracias, Señor (CLN/531)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Is 35, 1 – 10 • Lc 5, 17 – 26 Martes Is 40, 1 – 11 • Mt 18, 12 – 14 Miércoles Is 40, 25 – 31 • Mt 11, 28 – 30 Jueves Is 41, 13 – 20
• Mt 11, 11 – 15 Viernes Is 48, 17 – 19 • Mt 11, 16 – 19 Sábado Eclo 48, 1 – 4.9 – 11b• Mt 17, 10 – 13
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Moniciones

Comenzaron las oraciones
de Taizé en Ciudad Real

