ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Año XXXV – n.º 1857 – D.L.: CR-91/1988

Domingo, 10 de junio de 2018

Juntos, por un mundo mejor

Un día, Juan miró al sacerdote al
partir el pan y comprendió muchas
cosas. Desde entonces, acude cada
semana a la Iglesia.
Marta es voluntaria en la parroquia. Acompaña a familias sin recursos.
Carmen ayuda en un nuevo proyecto para matrimonios, habla con
ellos y, junto a especialistas, colabora
para que solucionen sus problemas.
Javi es catequista, ha empezado
este año y tiene un grupo de niños
revoltosos que le escuchan poco,
pero ahí está cada semana. Cada vez
se lo pasa mejor.
Silvia y Pablo se conocieron de pequeños en la cofradía y quieren casarse el año que viene. El mes pasado
comenzaron los cursillos prematrimoniales y están descubriendo muchas cosas que les ilusionan. Cada
vez hablan más sobre su futuro, sobre su felicidad.

Raúl está en el paro, a su edad es
difícil encontrar trabajo, pero sigue
intentándolo. Muchos le echan una
mano y siempre dice que no ha perdido la esperanza.
Carlos acaba de hacer su primera
comunión. Ese día hizo llorar a su
madre, le dijo que había prometido
no olvidar nunca lo feliz que es, y
que eso era gracias a ella.
Francisco será sacerdote el año
que viene. Últimamente solo piensa en lo difícil que le es expresar
con palabras lo que siente, dice que
es como un abrazo continuo, pero
más.
María y Antonio empezarán la
próxima semana unos cursillos para
el bautismo de sus hijos. Han tenido gemelos que no les dejan dormir;
tampoco dejan de sonreír, ellos y los
gemelos.
La madre de Isabel murió la semana pasada, no hay hora del día

que no la recuerde, ni minuto que no
rece por ella, y con ella.
Pedro se confirmó el sábado pasado. Hoy está en misa de otra manera,
no sabe explicarlo, pero no se le quita
la sonrisa.
Sofía está planteándose ser religiosa, no sabe cómo decírselo a sus
padres, aunque cree que ya lo saben.
Eso se nota.
Ana está enferma, lleva unos meses así. Tiene cuatro hijos maravillosos que nunca la dejan sola. En unos
minutos llegará Manuel, el cura, a llevarle la comunión. Ya está impaciente.
Manuel camina ahora mismo a
casa de Ana, lleva casi sesenta años
de sacerdote. No ha cambiado casi
nada, salvo que cada día da las gracias, después de la misa, durante
más tiempo.
Gracias por marcar la equis de la
Iglesia en tu Declaración de la Renta.
Juntos, por un mundo mejor.
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El Sanjorge reunió a los
scouts en el Seminario

Los grupos scouts católicos se reunieron el fin de semana del 21 y 22 de abril en el Seminario Diocesano con
motivo de la festividad de San Jorge de Capadocia, patrono de todos los scouts del mundo.
En total, casi 300 scouts de toda la provincia: unos 50
castores (entre 6 y 8 años); 100 lobatos (entre 9 y 11 años),
60 exploradores (entre 12 y 14 años), 50 pioneros (entre 15
y 17 años) y 10 rutas (entre 18 y 21años), además de los
monitores.
El encuentro comenzó en la mañana del sábado con
la acogida y los saludos del consiliario diocesano, Óscar
Casas; la presidenta, Ana Gil Bravo y el vicario de Pastoral, Jesús Navarro. Además, en representación de la institución que les acogió, el Seminario, se dirigió a los scouts
el administrador, Marcos Sevilla.
«El principio» fue el lema propuesto para volver a los
orígenes del movimiento scout y conocer a sus fundadores: Baden Powell (fundador del movimiento scout) y
Jacques Savin (fundador del movimiento scout católico).
En la tarde del sábado, cada unidad tuvo un momento
de oración adaptado a cada edad y, por la noche, todos
asistieron a una obra de teatro preparada por los seminaristas para la ocasión.
El domingo continuaron las actividades, y celebraron
la eucaristía todos juntos en la capilla mayor del Seminario, concluyendo el encuentro tras la comida.

El 5 y 6 de mayo, la parroquia de Almodóvar del
Campo, a través de la experiencia Vocatio recibió a
los seminaristas de la comunidad de Bachillerato
del Seminario Diocesano, que se acercaron a las raíces de san Juan de Ávila. Lo hicieron a través de un
retiro, una visita nocturna a todos los lugares clave
y la celebración de la eucaristía.

Ordenación de diácono
El próximo sábado 16 de junio a las 11:30 h. en la
Catedral de Santa María del Prado de Ciudad Real, el
obispo ordenará como diácono a Raúl López Hinarejos, natural de Valdepeñas y que actualmente ayuda
en la parroquia de Los Ángeles de Tomelloso.

Cuatrocientos «testigos del
Señor» en Mancha Norte

Curso Teen Star en
Tomelloso
Las parroquias del arciprestazgo Mancha Este
organizan un curso para monitores de Teen Star, un
programa de educación afectivo-sexual para adolescentes.
Este curso es para monitores, que luego acompañarán a los adolescentes en los cursos Teen Star que
se programen (los pueden programar parroquias,
instituciones educativas, etc.), y que se ofertan para
tres etapas: preadolescentes, adolescentes y jóvenes
mayores de dieciocho años; con una duración mínima de seis meses.
• Teléfono: 618 567 084
• Correo electrónico: asuncion.tomelloso@gmail.com
• Lugar: Casa Parroquial de La Asunción
de Ntra. Sra., Tomelloso.
• Fechas: 22, 23, 24 de junio y 29, 30 de junio
y 1 de julio.

Cuatrocientos niños y jóvenes se reunieron el pasado
21 de abril en Campo de Criptana para celebrar el encuentro arciprestal «Testigos del Señor», destinado precisamente para aquellos que siguen este catecismo.
Los participantes estuvieron acompañados por setenta catequistas, que dividieron a los jóvenes en dos rutas:
los de 5.º y 6.º por un lado y los de la ESO por otro. Se
recorrieron cinco etapas en cada uno de los grupos, profundizando en cada tema propuesto por las parroquias.
La eucaristía en el templo parroquial de Campo de
Criptana cerró el encuentro, que sirvió para la convivencia de jóvenes de distintos pueblos, para la oración comunitaria y como encuentro festivo cercano ya el final
de curso.
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Carta de nuestro Obispo

Mes de junio, mes
del amor

V

arias son las fiestas que
celebramos en el mes de
junio y que nos hablan de
una misma realidad: el
amor de Dios al hombre.
Celebramos en este mes el amor
de Dios manifestado en el corazón de
Cristo. Es el mes del Corazón de Jesús, un corazón traspasado por nuestros pecados pero henchido de amor
al Padre y a los hombres.
La fiesta del corazón de Jesús expresa el amor del Hijo al Padre, a los
planes que el Padre tiene sobre Él y
para Él y que será precisamente la
razón de todo su vivir en este mundo. Él ha sido enviado y ha venido al
mundo para cumplir la voluntad del
Padre.
El Padre, para Cristo, lo es todo.
El Padre y Él se identifican: «Yo y el
Padre somos uno» (Jn 10, 30). Por eso,
cuando Dios prepara el plan de salvación para los hombres, en él entra
como central y protagonista Cristo,
éste no hace sino pronunciar su incondicional, total y continuo sí a este
plan de Dios sobre Él para la salvación de los hombres. «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que

nosotros, por eso podrá decir: «Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos» (Jn 15, 13-14a).
El amor de Cristo a los hombres
es un amor de entrega, de servicio,
de perdón, de predilección, especialmente por los pobres, los enfermos
y necesitados, amor a los pecadores,
amor de amistad a los discípulos,
amor a los enemigos. Así es, para no-

El amor de Cristo a los hombres es
un amor de entrega, de servicio,
de perdón, de predilección...
sotros, un modelo de amor a todos y
nos marca con su ejemplo el camino
que hemos de seguir nosotros para
ser sus discípulos, entregando nuestra vida al amor a Dios y al amor a
los hermanos.
En este mismo mes de junio celebramos el pasado domingo la festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo: el Corpus Christi. Otra festividad
que nos habla del amor de entrega

El corazón de Jesús expresa
también el amor que Cristo tiene
a los hombres
no se haga mi voluntad, sino la tuya»
(Lc 22, 42).
El corazón de Jesús expresa también el amor que Cristo tiene a los
hombres. Él ha sido enviado por el
Padre al mundo, para ofrecer a los
hombres la salvación.
En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y nos envió a
su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados (1 Jn 4, 10).
Él ha venido al mundo para entregar su vida por amor a los hombres,
y lo va a cumplir hasta el final, hasta
el extremo de entregar su vida por

t rega r nos
por los demás, especia l mente
por aquellos
que
son sus predilectos: los pobres, los
enfermos, los desahuciados de la sociedad; porque precisamente en esto
y por esto estaremos demostrando y
los demás conocerán que somos dis-

por amor al Padre y a los hombres
de su cuerpo y sangre para nuestra
salvación y para el perdón de todos
nuestros pecados.
Cristo quiso quedarse con nosotros en la eucaristía, como alimento para nuestra fe y como presencia
permanente en nuestras vidas, cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del
mundo. «Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final
de los tiempos» (Mt 28, 20).
La entrega oblativa de Cristo por
nosotros y por nuestra salvación nos
debe comprometer a nosotros a en-

cípulos suyos. «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos
también unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os amáis unos a otros» (Jn
13, 34 - 35).
Dos festividades que nos habla de
la misma realidad: el amor, el amor
que Cristo tiene al Padre y el amor
que nos tiene a nosotros.
Él es un auténtico modelo que hemos de tratar de imitar y encarnar en
nuestra vida cada uno de nosotros si
queremos, de verdad, ser discípulos
y seguidores suyos, olvidándonos de
nosotros mismos, para centrarnos en
la entrega amorosa a lo que el Padre
nos pida y a lo que el amor a los demás nos exija.
Vivamos pues este amor y desde
este amor a Dios y a los hermanos,
especialmente a los más necesitados
y estaremos respondiendo al amor
incondicional que Él nos tiene, y a
nuestra condición de discípulos suyos.
¡Feliz domingo para todos!
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Actividades para jóvenes este verano 2018
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil ofrece una serie de actividades especiales para el verano:
Camino de Santiago, Campo de Trabajo y Ejercicios Espirituales.
Camino de Santiago
Desde hace algunos años el antiguo campamento para jóvenes que
se ofrecía pasó a celebrarse en el Camino de Santiago. De este modo, los
jóvenes se incorporan a la experiencia espiritual centenaria del camino,
peregrinando al sepulcro del apóstol
Santiago. Será el VI camino preparado por la delegación de Juventud. La
ruta que se recorrerá este año será el
camino Sanabrés: Orense-Santiago
de Compostela (109 km).

ñados por Cáritas en
Tomelloso y con los
voluntarios de la pastoral penitenciaria en
Herrera de La Mancha. Se vivirá en Tomelloso.
Ejercicios espirituales
Son ejercicios ignacianos con acompañamiento. Unos días
para apartarse y dedicar todo el tiempo a la
relación con Dios.
En las tres actividades las plazas son limitadas y hay un límite
de tiempo para inscribirse.

Campo de Trabajo

www.diocesisciudadreal.es
www.jocreal.com

Se trata de una actividad para
trabajar con temporeros acompa-

Para la celebración

juventud@diocesisciudadreal.es
606 557 523

Por Pilar Vargas Pineda

X Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Nos reunimos con fe y alegría a celebrar
la eucaristía en este décimo domingo del Tiempo Ordinario. Es Dios mismo quien nos convoca y conduce
nuestros pasos hacia Él. Escuchemos con atención su
Palabra y dejemos que llegue a nuestro corazón.
• 1.ª LECTURA (Gén 3, 9 – 15). La lectura del Génesis
nos sitúa en el Paraíso ante un Adán que, después de
sucumbir a la tentación, se esconde avergonzado de la
presencia de Dios. Junto a la narración del primer pecado está también la promesa de nuestra redención.
• 2.ª LECTURA (2Cor 4, 13 – 5, 1). San Pablo nos anima a no acobardarnos ante la destrucción de nuestro
cuerpo ya que sabemos que nos espera una morada
eterna en el cielo.
• EVANGELIO (Mc 3, 20 – 35). Cristo nos avisa de que
todos los pecados se pueden perdonar a los hombres,
excepto las blasfemias contra el Espíritu Santo. También nos dice que el que hace la voluntad de Dios es su
hermano, su hermana y su madre.
• DESPEDIDA. Que la palabra y el mensaje de Cristo
que hemos escuchado en esta eucaristía nos ayude a
seguirle con generosa entrega y así glorifiquemos al
Señor con nuestras vidas.

Oración de los fieles

S. Con fe, rogamos a Dios Padre:
— Por las víctimas de la violencia, el tráfico humano,
las guerras, el hambre, el abandono y la marginación.
Roguemos al Señor.
— Por los enfermos y por cuantos sufren sin esperanza:
para que se manifieste en ellos el amor de Dios. Roguemos al Señor.
— Por los cristianos que sufren persecución, prisión y
martirio: para que el Señor les dé fuerza y paz. Roguemos al Señor.
— Por los matrimonios desunidos y las familias enfrentadas: para que por la comprensión, el diálogo y la oración lleguen a recuperar el amor. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros, para que seamos instrumentos de
la paz de Dios y luz para cuantos nos rodean. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: Del Señor viene la
misericordia, la redención copiosa (LS) Ofrendas: Bendito seas,
Señor (CLN/H6) Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida:
Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Hch 11, 21b – 26;13, 1 – 3• Mt 5, 1 – 12 Martes 1Re 17, 7 – 16• Mt 5, 13 – 16 Miércoles 1Re 18, 20 – 39 • Mt 5, 17 – 19 Jueves
1Re 18, 41 – 46 • Mt 5, 20 – 26 Viernes 1Re 19, 9a.11 – 16 • Mt 5, 27 – 32 Sábado 1Re 19, 19 – 21 • Mt 5, 33 – 37
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