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Se cerró el Jubileo en Malagón
El 15 de octubre, en la fiesta de santa Teresa de Jesús,
Malagón concluyó el Año Jubilar por los 450 años de la
fundación del convento de San José.
El Jubileo, que comenzó hace un año, fue solicitado
por el obispo, monseñor Gerardo Melgar. Para celebrarlo,
además, se instaló un museo al lado del monasterio en el
que se explica la historia de la edificación y la idea que
tenía santa Teresa a la hora de fundar.
A la misa de clausura, que presidió el obispo, asistió una gran cantidad de fieles a la plaza del convento,
donde se celebró. Monseñor Melgar recorrió la vida de la
santa, pasando por los momentos más importantes en su
vocación y en su reforma. Además, la puso como ejemplo
de seguimiento al Señor, no solo para la vida consagrada,
sino para todos los cristianos.
Con la misa se cerró simbólicamente la puerta jubilar,
signo de la conversión al Señor que ha pedido y buscado
todo fiel que se ha acercado al convento durante este año
de júbilo.
El monasterio comenzó su andadura de oración un
Domingo de Ramos, concretamente un once de abril de
1568, cuando se hizo una procesión con el Santísimo hacia el antiguo monasterio que estuvo ubicado en las casas
en el entorno de la parroquia hasta 1579.

Encuentros Vocatio

La Delegación de
Pastoral Vocacional
ha programado, entre otras actividades,
una novedad para
este curso.
Se trata de los Encuentros Vocatio, que
se celebrarán en la
casa natal de san Juan de Ávila durante todo un fin
de semana. Hay dos encuentros programados, uno
para el próximo fin de semana, 24 y 25 de noviembre;
y otro para marzo, los días 30 y 31.
Comenzarán el sábado por la mañana y acabarán
el domingo después de comer. A ellos, están invitados los catequistas, animadores jóvenes o jóvenes interesados en una experiencia de fe durante un fin de
semana en la casa de san Juan de Ávila. No se trata
propiamente de un retiro, sino que habrá momentos
de oración, testimonio, cultura, naturaleza y convivencia.
www.diocesisciudadreal.es

La santa recordaba así la fundación del monasterio: «Yendo la procesión del lugar por nosotras, con
los velos delante del rostro y capas blancas, fuimos a
la iglesia del lugar [actual santa María Magdalena]
a donde se predicó y desde ahí, se llevó el Santísimo
Sacramento a nuestro monasterio [las casas donde
permaneció once años la comunidad]. Hizo mucha devoción a todos. Allí me detuve algunos días. Estando
uno, después de haber comulgado, en oración, entendí de nuestro Señor que se había de servir de aquella
casa» (Libro de las Fundaciones)

Encuentro Cristianos
discipulos del siglo XXI
El próximo 24 de noviembre se celebrará el Encuentro
Cristianos discípulos del siglo XXI en el salón de actos
de la residencia Santo Tomás
de Villanueva de Ciudad
Real (plaza San Francisco).
• 10:30 h.: Acogida y oración.
• 10:45 h.: Ponencias a cargo de José Luis Pérez
(director de informativos de Trece) y de María
Ángeles Fernández (presentadora de Últimas preguntas en La 2).
• 12:30 h.: Mesa redonda con los ponentes y el delegado de Medios de Comunicación de la diócesis,
Miguel Ángel Jiménez. Moderará Juan Manuel
García de la Camacha.
• 14:00 h.: Término de la jornada.
www.diocesisciudadreal.es
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Los misioneros cambian el mundo

Luis Miguel Avilés y Damián Díaz durante la
rueda de prensa en el Obispado
El domingo 21 de octubre se celebró el Domund. El viernes anterior,
la delegación diocesana de Misiones
presentó la campaña con los datos
económicos del último ejercicio.
Damián Díaz-Ortiz, delegado
diocesano de Misiones, explicó que
los misioneros, «sin contar con grandes recursos, están empeñados y hacen verdaderas maravillas en la tarea
de cambiar el mundo, hacerlo más
habitable, más humano, más acorde
con el proyecto del Dios que lo creó
y redimió».
Nuestra diócesis cuenta con 81 misioneros, procedentes de 45 de nuestros pueblos y repartidos por 33 países distintos, sobre todo en América.

En 2017, el Domund recaudó en
toda la nación 11.726.397,59 €, una cifra algo inferior al año anterior, pero
España continúa siendo el segundo
en aportaciones después de Estados
Unidos. La diócesis de Ciudad Real
aportó un total de 180.909,64 €, cifra
también inferior al año anterior, pero
que nos sitúa en la media de las provincias españolas.
Con estos recursos se realizaron o
mantuvieron cientos de actividades
de la labor evangelizadora de la Iglesia: gastos ordinarios, construcción
de parroquias, compra de vehículos
para la pastoral... Aunque tengan un
carácter pastoral, este tipo de proyectos tiene también gran incidencia

social porque la Iglesia, a través de
la Evangelización, promueve la dignidad humana, fomenta la igualdad,
reconstruye familias, da esperanza a
los enfermos y futuro a los jóvenes.
Por su parte, Luis Miguel Avilés, que ya se encuentra en Cuba en
una nueva etapa misionera, explicó
su trabajo durante años en Tailandia; así como la ilusión por el nuevo
proyecto en Cuba: «Estamos a disposición del Evangelio, un Evangelio que quiere cambiar las realidades humanas». Insistió el misionero
en cambiar estructuras y vidas personales para cambiar el mundo, reformar la Iglesia para mejorar todas
las realidades.

Se celebraron las III Jornadas Avilistas
El 6 de octubre se celebraron en el patio natal de la casa de san Juan de Ávila en
Almodóvar del Campo las III Jornadas Avilistas. Se trata de una iniciativa de la Hermandad de los Santos de la localidad que se
acerca a la figura intelectual y religiosa de
san Juan de Ávila siempre en torno al aniversario de su doctorado.
En esta ocasión intervino María Dolores
Rincón González, vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén (UJA), y experta en el santo,
su obra y su época. Durante la conferencia,
resaltó algunos aspectos menos conocidos
del doctor de la Iglesia.

El patio de la casa del santo se llenó
para la jornada
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Carta de nuestro Obispo

Noviembre,
mes de los difuntos

E

l mes de noviembre es
tradicionalmente el mes
dedicado a los difuntos.
Los cementerios se llenan de gente cargada de
flores como muestra del recuerdo y
del cariño a lo seres queridos que ya
han sido llamados por el Señor.
Casi todos tenemos alguien a
quien recordar porque perteneció a
nuestra familia: padres, hermanos,
o a nuestros amigos; y en este mes
nos sentimos no solo obligados, sino
como con algo que surge en nuestro
corazón lleno de espontaneidad. Los
recordamos con cariño y agradecimiento por todo lo que hicieron por
nosotros, recordamos los lazos que
nos unieron y lo que compartimos
mientras ellos vivían entre nosotros,
cuando podíamos gozar de su compañía.
Son tantos los recuerdos, la experiencia vivida, tanto lo que nos enseñaron y aprendimos de ellos, sobre
todo de nuestros padres y hermanos.
Todo un cúmulo de vivencias, experiencias y recuerdos que en este mes
se hacen más presentes.
Dice el refrán castellano que «es
de bien nacidos ser agradecidos».
Nosotros les agradecemos todo lo

nicamente y ser, con ellos, cada día
más felices. Tal vez nuestro agradecimiento lo ponemos en algo que en
nada les ayuda a ellos, aunque les
expresemos así nuestro cariño: limpiamos la tumba, les ponemos unas
flores, tenemos un recuerdo especial
en estos días para ellos.
Tal vez se nos olvida hacer lo único que les va a servir a ellos, si aún
están es ese estado de purificación

Os animo a todos los que hemos recibido la fe y creemos en el Señor a
que recemos por nuestros difuntos
de los fallos y pecados que, como
personas que eran, pudieran haber
tenido durante su vida: rezar. Rezar
por ellos para que el Señor perdone
la pena que merecieron por sus acciones mal hechas o sus debilidades.
Ellos ya no están en un estado en
el que puedan merecer ni hacer nada
por su purificación. Nosotros sí podemos ofrecer oraciones, sacrificios,
y plegarias por nuestros difuntos
para que el Señor les dé la felicidad y
el descanso eternos.

Casi todos tenemos alguien a quien
recordar porque perteneció a
nuestra familia: padre, hermanos,
o a nuestros amigos
que hicieron por nosotros, la generosidad que nos mostraron siempre y
la entrega a fondo perdido con que
vivieron en relación con nosotros.
Nosotros, en este mes, queremos
agradecerles todo eso, todo lo que
vivimos juntos y gracias a lo cual
fuimos capaces de madurar armó-

tumba exp r e s a mo s
nuestro
cariño humano hacia
ellos,
que es algo importante, pero con
nuestra oración expresamos nuestra
fe, la que ellos nos enseñaron: que
después de esta vida hay otra mucho
mejor, donde ya no es posible ni el

Ellos esperan nuestras oraciones,
necesitan nuestro recuerdo desde la
fe, pidiendo al Señor su eterno descanso por el ofrecimiento de misas,
sufragios y oraciones por ellos y su
descanso eterno. Eso sí que les va a
servir de verdad.
Poniéndoles unas flores en la

luto ni el llanto, ni el dolor; sino la
paz y la felicidad eternas. Pero para
ello debemos purificarnos del rastro
de culpa que dejaron en nosotros los
pecados cometidos, para que, una
vez purificados, el Señor pueda llevarnos al lugar de dicha y felicidad
que nos tenía preparado.
Desde este medio os animo a todos los que hemos recibido la fe y
creemos en el Señor a que recemos
por nuestros difuntos, que ofrezcamos eucaristías por ellos y pidamos,
en definitiva, al Señor que les purifique de todas sus faltas y pecados que
pudieran haber cometido mientras
vivían, y les lleve a gozar con Él y
con todos los santos en la gloria del
cielo.
Dales, Señor, el descanso eterno y
brille para ellos la luz eterna.
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El miércoles será la fiesta
de la primera eucaristía
en el Seminario

Un momento de la celebración
del pasado año
El próximo miércoles, 21 de noviembre, se conmemorará la primera eucaristía en el actual Seminario,
que abrió sus puertas a los alumnos el 21 de noviembre de 1960, jornada en la que casi cien jóvenes comenzaron el curso en el nuevo edificio. A esta celebración está invitado todo aquel que lo desee.
• 19:00 horas: Vísperas solemnes.
• 19:30 horas: Eucaristía. Después, habrá un
acto eucarístico por el claustro del Seminario.

Para la celebración

Una exposición sobre
Tierra Santa en el Seminario

El Seminario Diocesano, junto a la Delegación de
Pastoral Universitaria de la diócesis, ha expuesto una
muestra de materiales en torno a Tierra Santa que dan
a conocer la labor de los cristianos allí. Se inauguró el
pasado 10 de octubre, en un acto en el que se escucharon
testimonios de viajes a la tierra de Jesús, acercándose aún
más a su historia a través de diversos talleres.
Se llama Piedras vivas, para comparar los lugares que
se visitan al ir a la tierra de Jesús y los cristianos, piedras
vivas, que muestra la exhibición. Se puede visitar explicada poniéndose en contacto con el Seminario.

Por Pelayo Dorado Alonso

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Hermanos, hoy celebramos la Jornada
Mundial de los Pobres que instituyó el papa Francisco. Hemos sido convocados a celebrar la eucaristía,
materialización del amor de Dios que resplandece en
Cristo. Que la participación en la mesa del banquete
nos convierta en fuente de amor para los demás.
• 1.ª LECTURA (Dan 12, 1 – 3). El arcángel Miguel, protector de Israel, anuncia la liberación final frente al pecado, que acarreará angustias y sufrimiento.
• 2.ª LECTURA (Heb 10, 11 – 14.18). Cristo permanece
junto al Padre, y la eucaristía, que instituyó Él, nos
hace presente de nuevo el sacrifico de la cruz.
• EVANGELIO (Mc 13, 24 – 32). No vivamos con miedo
esta descripción apocalíptica de la llegada del juicio
final, veamos con esperanza que vale la pena seguir a
Cristo, que su entrega y generosidad no pasarán nunca, y serán modelo para todos nosotros.
• DESPEDIDA. Hemos participado de la mesa del Señor, no guardemos este misterio para nosotros, salgamos a la calle, y con nuestro testimonio de vida
hagamos partícipes a los demás, pongamos nuestro
esfuerzo en acabar con la pobreza, porque Cristo vive
en cada uno de nosotros, y así nos lo pide.

Oración de los fieles

S. Presentemos al Padre nuestra plegaria, impulsados
por el Espíritu Santo:
— Por la Iglesia: para que seamos verdadero signo de
esperanza y fraternidad al servicio de todos los hombres. Roguemos al Señor.
— Por todos los que sufren persecución y violencia y no
encuentran quien los acoja. Roguemos al Señor.
— Por pobres de pan, de Dios y de cultura: para que sepamos ser sensibles a su necesidad y sepamos devolverles por justicia lo que les corresponde para salir de
esa pobreza. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes, que ven falta de coherencia en nuestro testimonio: que sepan ver en Cristo el testigo de la
luz y la vida. Roguemos al Señor.
— Por todos los aquí reunidos: para que esta eucaristía
sea un encuentro sincero y transformador con Cristo.
Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Al reunirnos (CLN/A7) Salmo R.: Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti (LS) Ofrendas: Este pa y vino (CLN/H4) Comunión: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Despedida:
Madre de los pobres (CLN/318)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Ap 1, 1 – 4;2, 1 – 5a• Lc 18, 35 – 43 Martes Ap 3, 1 – 6.14 – 22 • Lc 19, 1 – 10 Miércoles Ap 4, 1 – 11 • Lc 19, 11 – 28 Jueves
Ap 5, 1 – 10 • Lc 19, 41 – 44 Viernes Ap 10, 8 – 11 • Lc 19, 45 – 48 Sábado Ap 11, 4 – 12 • Lc 20, 27 – 40
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