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Primera jornada
Cristianos discípulos del siglo XXI

El tratamiento de la información
religiosa en los medios de comunicación fue el tema del primer encuentro Cristianos discípulos del siglo XXI,
celebrado el pasado 24 de noviembre
en la residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real.
Organizada por la Delegación de
Apostolado Seglar, la jornada contó
con las intervenciones de José Luis
Pérez, periodista de Trece y Cope; y
de María Ángeles Fernández, directora de Últimas preguntas en La 2.
Después de las comunicaciones
de los dos periodistas, se abrió una
mesa redonda moderada por Juan

Manuel García de la Camacha, delegado de Apostolado Seglar, en la
que participó además Miguel Ángel
Jiménez, delegado de Medios de Comunicación en la diócesis.
José Luis Pérez animó a «hacer un
esfuerzo por convertir las buenas noticias en noticias», puesto que «a veces
pasan desapercibidas, no les prestamos atención, pero la gente nos está
pidiendo también buenas noticias y
esas deben ser nuestras fortalezas».
Por su parte, María Ángeles Fernández, subrayó la «autenticidad» a la
hora de dar noticias: «Si somos auténticos, si vivimos el evangelio de Jesús,

la buena noticia y, al fin y al cabo, el
amor, con autenticidad y lo transmitimos con autenticidad, es uno de los
medios más eficaces».
El delegado de Apostolado Seglar,
García de la Camacha, explicó que
estos encuentros tienen el mismo
propósito que la delegación, ayudando a descubrir la vocación de todo
el laicado de la diócesis. Aunque en
este caso se ha hablado del tratamiento de la religión en los medios,
en los próximos encuentros se hablará de familia, de política y de otros
temas que ayuden a vivir la vocación
bautismal.

El viernes se entregará la
Luz de la Paz de Belén
El próximo viernes 21 de diciembre, la
Catedral de Ciudad Real acogerá el acto de
entrega de la Luz de la Paz de Belén, una
iniciativa de los scouts que cada año es más
popular en nuestra diócesis.
«Exista la luz» es el lema elegido por los
scouts este año, que traerán de nuevo la luz
directamente desde Belén, desde el mismo
lugar que recuerda el nacimiento de Jesucristo.
La celebración comenzará a las 19:30 y
puede ir a recoger la luz quien lo desee, con
un farol apto para el transporte.

Un momento de la entrega de la Luz de la Paz
el pasado año
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Conmemoración de la primera
eucaristía en el Seminario

El 21 de noviembre hacía años que el primer grupo d
seminaristas entró al edificio actual del Seminario. Por
este motivo, se conmemoró la fecha celebrando la misa y
haciendo un acto eucarístico por el claustro del edificio.
La misa, que presidió el rector, Manuel Pérez Tendero,
llenó la capilla mayor del Seminario con amigos, profesores y antiguos alumnos de la institución. En la homilía, el
rector dio las gracias a todos los que, de un modo u otro,

Convivencia de la Juventud
Obrera Cristiana

ayudan al Seminario y a la tarea vocacional. En su agradecimiento, se refirió especialmente a los seminaristas:
«Gracias, Señor porque tenemos 34 seminaristas que son
34 milagros caminando» en su preparación al sacerdocio.
Desde el día anterior, los seminaristas habían estado
rezando ante el Santísimo, con el que también se concluyó la jornada celebrando una procesión por el claustro
del Seminario.

Jóvenes de la comarca de
Almadén en Chillón

El 22 y 23 de diciembre,
la Juventud Obrera Cristiana celebrará una convivencia en Villanueva de los
Infantes.
www.diocesisciudadreal.es

El próximo viernes 21 de diciembre, el presbiterio celebrará en el Seminario su tradicional convivencia navideña, en la que se celebrará la eucaristía, presidida
por el obispo.

El encuentro de jóvenes que realizan el proceso Testigos del Señor de la comarca de Almadén se celebró el
pasado 10 de noviembre en Chillón, con la asistencia de
157 jóvenes y 22 catequistas.
En la jornada, dialogaron sobre las Bienaventuranzas,
por edades, tratándolas como el programa de vida para
los cristianos y centrándose cada dinámica especialmente en la primera: bienaventurados los pobres en el espíritu. Por la tarde, celebraron la eucaristía en el templo
parroquial de Chillón, donde concelebraron todos los
sacerdotes del arciprestazgo, con la presencia de cuatro
seminaristas y un buen número de fieles del pueblo.
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Carta de nuestro Obispo

Domingo de alegría

E

sta ha sido nuestra historia y nuestro recorrido
desde que comenzamos
el Adviento:
El primer domingo se
nos invitaba a estar despiertos, vigilantes:
• Para conmemorar la primera
venida.
• Para dejar que Dios nazca en
nosotros y ver lo que teníamos que
convertir para poder recibirle a Él.
El Segundo domingo recibíamos la «llamada» a preparar positivamente el camino al Señor, allanando e igualando todo lo que esté
demasiado bajo o demasiado alto,
enderezando todo lo torcido para
convertirlo en recto y ser voz que
anuncia a los demás desde la vida
y el testimonio la llegada del salvador; poniendo nuestra vida, voz
y testimonio al servicio del anuncio del mensaje salvador que Él nos
trae.
En este tercer domingo se nos
urge a que concretemos nuestra
preparación, la preparación de ese
camino que es nuestra vida para
que el Señor pueda llegar a nosotros.
Este tiempo de Adviento y de
espera del salvador no es tiempo

como aquellos que acudían a Juan
para concretar su compromiso: ¿Y
nosotros que tenemos que hacer?
• Se trata de concretar cada uno
su preparación personal, para vivir
y rememorar la primera venida de
Cristo, para dejar que Cristo nazca ahora en nuestro corazón y para
prepararnos a la segunda venida
de Cristo en toda su gloria.
• Por eso tenemos que preguntarnos: ¿Yo, que soy padre o madre
de familia, esposo o esposa, hijo o

Este tercer domingo de Adviento es
el domingo de la alegría. Vivamos
nuestra vida con alegría cristiana
hija, que tengo que hacer para prepararla venida de Cristo a mí?
• Si cumplimos las obligaciones
de nuestra identidad y de nuestra
vocación a la que él nos ha llamado,
seguro que estamos también preparando su venida a nosotros.
• Debemos preguntarnos
por los tres campos más importantes de nuestra vida: ¿Qué tengo
que hacer en mi relación con Dios?

En este tercer domingo se nos urge a
que concretemos nuestra
preparación, la preparación de ese
camino que es nuestra vida para que
el Señor pueda llegar a nosotros
de teorías, es tiempo de actuar, de
cambiar nuestra vida para que podamos recibir al Señor que vino
hace 2019 años, que quiere venir a
nosotros y nacer en nosotros hoy y
que vendrá un día glorioso al final
de los tiempos.
Por eso todos y cada uno de
nosotros debemos preguntarnos

• La alegría
es
algo propio, significativo y
típico del creyente.
El Mundo en que vivimos es un
mundo triste:
• Quiere encubrir su tristeza
con bullicio, olvidándose de Dios y
siguiendo las llamadas de la mundanidad, pero no logra la verdade-

¿Qué tengo que hacer en relación a
los demás? Y ¿qué debo hacer para
crecer y madurar según Dios espera de mí?
¿Qué tenemos que hacer y cómo
hemos de hacerlo?
• Con alegría:
• «Estad siempre alegres en
el Señor, os lo repito...»

ra alegría; es una alegría momentánea y pasajera.
Nosotros hemos de impactar por
nuestra alegría, viviendo nuestra fe
con verdadera alegría no con cara
avinagrada, ni como a quien no le
queda más remedio que vivirla y lo
lleva como puede.
Nuestra vida cristiana debe producir en nosotros la alegría de mi
entrega, la alegría de mi vocación
y alegría de vida porque estamos
viviendo lo que el Señor nos pide.
Por otra parte tenemos una razón muy importante para estar
alegres: el Señor viene a nuestro
corazón y a nuestra vida. El señor
está cerca, preparemos con alegría
su venida.
Este tercer domingo de Adviento es el domingo de la alegría. Vivamos nuestra vida con alegría
cristiana y preparemos todo lo
necesario en nosotros para que el
Señor pueda llegar a nosotros y salvarnos.
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Tres parroquias de Valdepeñas
celebran cincuenta años

Las parroquias de Ntra. Sra. de los Llanos,
Ntra. Sra. de la Paz y San Juan Bautista y Santa
María Magdalena de Valdepeñas celebraron el
pasado 27 de octubre, cincuenta años de existencia.
Por este motivo, el 28 de octubre se celebró
una eucaristía de apertura de los actos por el L
Aniversario, que presidió el obispo, monseñor
Gerardo Melgar. En la misa, que tuvo lugar en el
templo de La Asunción, estuvo presente la imagen de la patrona, la Virgen de Consolación, que
recorrió en las semanas anteriores cada una de
las parroquias que celebran sus «bodas de oro».
Para este acto, se formó un coro uniendo a los
componentes de los coros de las tres parroquias.
Más tarde, el 11 de noviembre, se celebró la
gala musical 50 Aniversario, organizada por el
grupo de músicos de la Delegación de Juventud
diocesana a petición de las parroquias. En el acto
hubo espacio para la música, los testimonios y
los recuerdos, orando con la cruz de los jóvenes
de la Diócesis de Ciudad Real.

Para la celebración

El obispo presidió la misa de apertura de los actos con motivo del cincuenta aniversario de las parroquias

Por Jesús García Sosa

III Domingo de Adviento «Gaudete»

• ENTRADA. Celebramos el domingo de Gaudete o domingo de la alegría. ¡Qué palabra tan bonita y qué
poco la aprovechamos! Es tiempo de alegrarse, de
compartir, de perdonar, de ser lo que tendríamos que
ser porque Dios ya se acerca, ya está aquí.
• 1.ª LECTURA (Sof 3, 14 – 18a). La ciudad santa y todo
Israel tienen que sentir con júbilo y alegría cómo el
Señor los ha perdonado y sigue estando en medio de
ellos para salvarlos.
• 2.ª LECTURA (Flp 4, 4 – 7). San Pablo anima a los Filipenses para que estén siempre alegres. Una alegría que
no surge de lo que somos capaces de tomar de fuera,
sino que sale de lo más profundo de nosotros mismos.
• EVANGELIO (Lc 3, 10 – 18). Juan anuncia el evangelio, que no es otro que el mismo Jesucristo. Un Jesucristo que no sólo es alegría, sino que nos enseña lo
que tenemos que hacer en nuestra vida para alcanzar
nuestra verdadera alegría.
• DESPEDIDA. Hemos escuchado que el Señor se
acerca y eso nos tiene que producir alegría. Que no
se quede aquí, que la llevemos con nosotros y seamos capaces de traducirla con obras y hechos en
nuestra vida.

Oración de los fieles

S. Pidamos al Padre que escuche nuestras súplicas:
— Por la Iglesia: para que nunca pierda en el anuncio la
frescura y la alegría. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que aprendan que las alegrías superficiales se pasan sin dejar huella y trabajen
por las alegrías que cambian el mundo. Roguemos al
Señor.
— Por tantas personas tristes como hay en el mundo:
para que, a pesar de su tristeza, encuentren la alegría
que Dios nos da a través de su resurrección. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes: para que abran su corazón con alegría a la escucha del sueño que Dios tiene sobre ellos.
Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que nos dejemos influir por
lo que de verdad merece la pena, y la alegría cristiana
no pueda quitárnosla nadie. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: ¡Ven, salvador! (CLN/1) Salmo R.: Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el santo de Israel (LS) Ofrendas: Te
ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Ven, Señor (CLN/15)
Despedida: Estrella hermosa (CLN/310)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Gén 49, 1 – 2.8 – 10 • Mt 1, 1 – 17 Martes Jer 23, 5 – 8 • Mt 1, 18 – 24 Miércoles Jue 13, 2 – 7.24 – 25a • Lc 1, 5 – 25 Jueves
Is 7, 10 – 14 • Lc 1, 26 – 38 Viernes Cant 2, 8 – 14 • Lc 1, 39 – 45 Sábado 1Sam 1, 24 – 28 • Lc 1, 46 – 56
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