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Los jóvenes comenzaron
el Adviento en camino

La XIX Marcha de Adviento se celebró entre el 1 y el 2
de diciembre entre Santa Cruz de Mudela y Torrenueva,
con la participación de más de seiscientas personas entre
jóvenes y voluntarios.
Este año la actividad se centró en el seguimiento al Señor, con actividades que hicieron reflexionar a los jóvenes
sobre cómo es su seguimiento, animándolos a prepararse
para profundizar en la cuestión vocacional.
La vigilia de oración de la noche del sábado fue, un
año más, la actividad más esperada y con más participación. Estuvo presidida por el obispo. Mons. Gerardo
Melgar. Al día siguiente, por la mañana, el grupo caminó hasta Torrenueva, donde se celebró la eucaristía que
presidió el delegado de Pastoral de Juventud, José Felipe
Fernández.

Domingo, 30 de diciembre de 2018

Sagrada Familia

Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.
Jesucristo se hizo hombre consagrando la familia,
donde creció.
Hoy es un día para mirar el ejemplo de san José,
humilde siervo que creyó con valentía. También a María, lugar de salvación desde uno de los lugares más
insignificantes de su tiempo. También para mirar al
Hijo, contemplándolo en el seno familiar, obediente y, a la vez, decidido a emprender su camino. Esta
jornada es para contemplar y mirar después nuestra
propia familia, llamada a imitar a Jesús, María y José.

II Semana de Pastoral Penitenciaria
La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria
celebró entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre la
II Semana de Pastoral Penitenciaria.
La actividad consistió en explicar en las localidades
del arciprestazgo el trabajo de la Iglesia en las prisiones,
tal y como insiste el delegado, Ambrosio León, «quitando prejuicios que se tienen sobre los presos».
El obispo, monseñor Gerardo Melgar inauguró la semana en el centro parroquial de La Asunción, en Tomelloso, el 26 de noviembre. Después, los voluntarios de
Pastoral Penitenciaria visitaron Argamasilla de Alba,
Socuéllamos, San Carlos del Valle, La Solana, la parroquia de Santo Tomás de Tomelloso y Pozo de la Serna.
El delegado, explica que «la acogida de todas las
parroquias fue fantástica, con un buen grupo en cada
lugar», por lo que seguirán haciendo la semana cada
año en un arciprestazgo, para explicar su labor y ofrecer la Pastoral Penitenciaria a posibles voluntarios. Tal
y como explica Ambrosio León, es «una labor oculta y
callada de la Iglesia que la gente no sabe», pero necesaria para llevar el Evangelio a uno de los grupos más
necesitados.
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Libres para educar Reunión del
Consejo de Pastoral
a nuestros hijos

Libres para educar a nuestros hijos, una plataforma
con presencia en las cinco diócesis de Castilla La
Mancha, publicó un comunicado con motivo de los
cuarenta años de la Constitución en el que alerta de
que parte de los contenidos de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha pueden cercenar gravemente el derecho de
los padres a que sus hijos reciban una educación de
acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, tal
y como recoge la Constitución Española en su artículo 27.
Libres para Educar a Nuestros Hijos ha promovido
un Manifiesto por la Libertad de Enseñanza en el que
reivindica el papel de los padres en la educación de
sus hijos y la libertad de creación de centros docentes
que permitan a estos elegir el modelo educativo, disponible en su página web www.libresparaeducar.com

El pasado 1 de diciembre se reunió el Consejo de Pastoral, que siguió reflexionando y revisando la misión de
la Iglesia según se pidió en la programación pastoral del
curso. Esta reflexión diocesana se está haciendo también
en el Consejo Presbiteral.

El 30 de noviembre se proyectó en los Cines Las Vías
de Ciudad Real el documental Guardianes de la fe. Un
proyecto de Jaume Vives que explica la vida de los cristianos perseguidos de Irak, así como su fuerza y perseverancia en la fe. La iniciativa fue de las parroquias de
Ciudad Real.

Los alumnos de la Facultad de
Educación con el obispo

El pasado 28 de noviembre, los
alumnos de la Facultad de Educación
de la UCLM en Ciudad Real se reunieron con el obispo, Mons. Gerardo
Melgar, en el obispado.

Se trata de los alumnos que cursan las asignaturas de Teología católica y su pedagogía, que dialogaron
con el obispo sobre el tema de la familia y el matrimonio en el contexto

actual. En el encuentro, que se celebró también el pasado curso, estuvo
presente el profesor de esta asignatura en la facultad, el sacerdote Arcángel Moreno.
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Carta de nuestro Obispo

Fiesta de la Sagrada Familia

C

elebramos hoy la fiesta
de la Sagrada Familia,
una fiesta en la que se
nos pone el hogar de
Nazaret como modelo
de familia en la que reinaba algo tan
importante como es el amor a Dios y
el amor entre ellos.
Si algo no puede fallar en la realidad familiar es el amor, porque la
familia se cimienta, construye, alimenta y perdura en el amor y desde
el amor.
Cuando en ella falta el amor se ha
perdido lo más importante, se han
roto los lazos que unían tan estrechamente a los miembros y la familia
se ha convertido en algo insoportable, la casa bajo cuyo techo se daba y
recibía tanto amor se ha convertido
en una cárcel que oprime, aprisiona
y esclaviza.
La celebración de la fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret, compuesta por Jesús, José y María es y
debe ser una llamada para todos a
revisar cómo andamos de amor en
nuestra propia familia, cómo andamos de amor a Dios y cómo andamos
de amor entre todos los miembros
de nuestra familia, porque si falta el

la muerte, para que nosotros llegáramos a ser sus hijos por adopción.
Dios tiene que ser alguien muy
importante en nuestras propias familias, porque nuestra relación con
él nos impulsa y nos pide ser capaces de amar por encima de los fallos
que puedan tener los demás; porque
desde este mismo amor a Dios se nos
impulsa al perdón y a quitar importancia a los fallos que vemos en los
demás. Dios tiene que tener una silla
en la cocina de nuestro hogar, y un

Dejemos que Dios entre en nuestra
familia, hagámosle un hueco para
que Él tenga cancha de actuación
sillón, el más importante y cómodo
en nuestro salón, para que cuide de
nosotros, para que nosotros nos preguntemos por lo que Él espera de nosotros y seamos capaces de hacerlo
realidad en nuestros hogares. Dios
debe de ser un miembro importante
de nuestra familia con el que hablamos, al que le contamos lo que vi-

La celebración de la fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret,
compuesta por Jesús, José y María es
y debe ser una llamada para todos a
revisar cómo andamos de amor
amor a Dios o el amor entre nosotros
nos está faltando lo fundamental de
la misma.
El amor a Dios en la familia debe
ser algo prioritario porque nuestra
relación con Dios es una relación de
familia. Dios es nuestro padre, un
Padre misericordioso que nos quiere
a pesar de nuestros pecados y miserias, que tanto nos ama que ha sido
capaz de entregar a su propio hijo a

familia la
h e m o s
constituido
sin
Dios
o que el
puesto de
Dios lo ocupan otros diosecillos que
no tienen nada que ver con Él y que
aunque, equivocadamente, creamos
que es lo único que necesitamos, veremos que sin Dios en nuestra familia nos está faltando alguien esencial
para ser una familia?

vimos, bueno o malo, para que nos
eche una mano. Sin él no podremos
formar una verdadera familia cristiana.
¿Tiene Dios un puesto importante
en mi familia? ¿Contamos con Él y
le rezamos y contamos con Él como
familia? ¿Es nuestra familia una familia cristiana o por los hechos demostramos que Dios no pinta nada
en el seno de la misma, que nuestra

Dejemos que Dios entre en nuestra
familia, hagámosle un hueco para que
Él tenga cancha de actuación en ella.
Un matrimonio cristiano es siempre
cuestión de tres: Dios y los integrantes del matrimonio. Una familia es
cuestión de los que la formamos y
Dios que la forma con nosotros.
Y junto al amor a Dios, el amor
entre los miembros que formamos
la familia: el amor en la familia y a
todos los miembros de la familia es
algo que hemos de salvar por encima
de todo porque, cuando este falla, la
familia se convierte en una losa pesada e insoportable.
Esposos, padres e hijos, todos en
la familia hemos de hacer realidad
la belleza con la que Pablo canta las
excelencias del amor en la Primera
carta a los corintios (1 Cor 13, 1-7).
Empeñemos nuestra vida en hacer
realidad en nuestra familia el amor a
todos y cada uno de sus miembros,
porque solo así nuestra familia será
ese espacio vital en el que vivimos a
gusto y crecemos armónicamente.
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Retiro con el obispo en la
Comarca de Almadén

El belén permanecerá en La Asunción
de Manzanares hasta el 6 de enero

El 30 de noviembre, como viene realizándose desde
hace años, el arciprestazgo Comarca de Almadén celebró un retiro de preparación para vivir el Adviento y la
Navidad. En esta ocasión lo dirigió el obispo, monseñor
Gerardo Melgar, en la localidad de Abenójar. Participaron más de cien personas reflexionando sobre cómo el
Adviento es un tiempo de espera, de esperanza estando
atentos y a la escucha de Dios. Puso el obispo como modelos de vida las figuras del profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María.
Después de un tiempo de reflexión ante el Santísimo
se celebró la eucaristía.

El belén de la parroquia de La Asunción de Manzanares se inauguró el pasado 5 de diciembre y permanecerá
expuesto hasta el próximo 6 de enero.
Montado por la Asociación Belenística Asunción de
Nuestra Señora de Manzanares, y con una clara intención catequética, la pasada Navidad tuvo más de quince
mil visitas.
Los días laborables se puede visitar por las mañanas
de 11 a 13:30 h., por las tardes, de 17 a 19 y de 20 a 21 horas. Los días festivos por las mañanas de 11 a 11:45 h., y
de 12:45 a 13.30 horas; y por las tardes de 17 a 19 y de 20
a 21 horas.

Para la celebración

Por Guillermo Pérez y Encarnación Alijas

Sagrada Familia: Jesús, María y José

• ENTRADA. En este domingo que sigue a la Navidad,
celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Celebración
que nos lleva a contemplar aquellas virtudes que se vivían en el hogar de Nazaret, una familia sencilla que es
modelo y luz para todas las familias del mundo.
• 1.ª LECTURA (Eclo 3, 2 – 6.12 – 14). El sabio nos invita
a honrar al padre y a la madre de manera concreta y
activa, en especial cuando son mayores y débiles.
• 2.ª LECTURA (Col 3, 12 – 21). San Pablo se dirige a la
comunidad y le habla como si lo hiciera a una familia,
ofreciendo un esquema de vida en el que el amor todo
lo supera y lo trasciende.
• EVANGELIO (Lc 2, 41 – 52). El Evangelio de Lucas
nos narra el primer viaje de Jesús a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Se hacía a la edad de doce
años. A la vuelta, sus padres lo dan por perdido. Pero
no. Estaba en las «cosas de su Padre». Luego, volvió
a Nazaret para vivir en familia hasta el día en que comenzó su vida pública.
• DESPEDIDA. Volvamos a nuestros hogares a llevar
una verdadera vida de familia, bajo la mirada amorosa de nuestro Padre del cielo. Vayamos a cumplir nuestros deberes y ayudarnos unos a otros. ¡Feliz Navidad!

Oración de los fieles

S. Pidamos al Padre por nuestras necesidades:
— Por la familia, iglesia doméstica: para que inspire
confianza en la providencia, que ayuda a acoger y a
promover el don de la vida. Roguemos al Señor.
— Por las vocaciones al matrimonio cristiano: para que el
Señor les conceda todo lo que necesitan para vivir su relación y la formación de su familia. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que procuren la solución de
los graves problemas que afectan a la familia. Roguemos al Señor.
— Por las familias desunidas, por las familias que sufren: para que reciban ayuda y consuelo, fruto de la
solidaridad cristiana. Roguemos al Señor.
— Por las familias cristianas de nuestra comunidad:
para que comprendan que un hijo o una hija que se
entrega por completo al Evangelio es un regalo de
Dios. Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Nunca suenan las campanas (CLN/54) Salmo R.: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos (LS) Ofrendas:
Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Gustad y ved (CLN/
O35) Despedida: Villancicos.

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
Oficios propios y II Semana del Salterio. Lunes 1Jn 2, 18 – 21 • Jn 1, 1 – 18 Martes Santa María, Madre de Dios Núm 6, 22 – 27 • Gál 4, 4 – 7 • Lc 2,
16 – 21 Miércoles 1Jn 2, 22 – 28 • Jn 1, 19 – 28 Jueves 1Jn 2, 29 – 3, 6 • Jn 1, 29 – 34 Viernes 1Jn 3, 7 – 10 • Jn 1, 35 – 42 Sábado 1Jn 3, 11 – 21 • Jn 1, 43 – 51
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