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Se celebró el envío de
catequistas en la Catedral

El pasado 27 de octubre, el obispo envió de manera
oficial a los catequistas a su misión durante una eucaristía que presidió en la Catedral.
Junto al obispo, concelebró un buen número de sacerdotes de toda la diócesis, que acompañaron a los catequistas en una misa que llenó la catedral. Este acto, que
se celebra cada año, marca simbólicamente el inicio del
curso catequético, una labor con más de dos mil voluntarios en nuestra iglesia.
En la homilía, monseñor Gerardo Melgar habló sobre
la labor catequética, la cercanía a la Palabra de Dios que
ha de tener el catequista y la importancia que supone que
cada uno de ellos es el contacto más importante que tendrán muchos niños con el mensaje evangélico: «Debéis
consideraros personas auténticamente elegidas por Él,
para responsabilizaros de una misión importante».

Insistió monseñor Melgar en que «no podemos enseñar otra cosa que no sea lo que el Señor nos ha enseñado
a nosotros: su mensaje; y no podemos hacerlo de otra manera distinta a como lo hizo Él». Sobre esto, explicó que la
catequesis no es una enseñanza teórica, no solo transmite la cultura cristiana, «la catequesis debe estar orientada
a suscitar el encuentro con Jesucristo».

La marcha de Adviento, que este año celebra su
XIX edición, tendrá lugar el próximo fin de semana
entre Santa Cruz de Mudela y Torrenueva. Toda la
información para inscribirse está disponible en la
página web www.jocreal.com

El próximo sábado se celebrará una jornada de retiro
en Quinta Asunción, a tres kilómetros de Ciudad Real.
Para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a
la cuenta ejercicios@diocesisciudadreal.es. El horario
del retiro será de 10 a 20:00 horas e incluye la comida. El
precio es de 20 €.
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Dos seminaristas fueron instituidos
acólitos por el obispo
El viernes 9 de noviembre, en la
parroquia de Santa María del Prado
de Ciudad Real (La Merced), el obispo instituyó como acólitos a dos seminaristas.
Monseñor Gerardo Melgar explicó, recordando el pasaje de los discípulos de Emaús, que «los ministerios
del lectorado y del acolitado están
estrechamente unidos», desde la narración de la Escritura hasta el reconocimiento del Señor al partir el pan.
Y están unidos en la eucaristía, en la
que escuchamos la Palabra y reconocemos al Señor resucitado.
Por su parte, los seminaristas expresaron la importancia de ir dando
pasos camino del sacerdocio, como
nuevos síes al Señor en el periodo
formativo.

Un momento de la celebración en la parroquia de Santa María del Prado

120 «pequeños santos»
en Herencia

El VI Encuentro regional de voluntariado de Cáritas
reunió a quinientos cincuenta voluntarios de las cinco diócesis de Castilla La Mancha, acompañados por
sus obispos, en el Colegio Ntra. Sra. de los Infantes de
Toledo. Como en cada jornada de este tipo, además del
trabajo y la convivencia, el centro fue la eucaristía, de
donde mana la acción de Cáritas.

Con el título «El banquete en la tradición judía y
cristiana», la Delegación de Pastoral Universitaria
organizó una jornada de estudio en la universidad el
29 de octubre. Los conferenciantes fueron Rafael Aguirre, profesor de Sagrada Escritura de la Universidad de
Deusto; y Lorenzo Trujillo, profesor de Teología en el
Seminario de Ciudad Real.

Con la ayuda del grupo scout La Inmaculada, la
parroquia de Herencia celebró el pasado 27 de octubre «Holywins, la santidad vence». Una manera creativa de acercar a los niños la historia de los santos.
En total, 120 niños se disfrazaron de distintos
santos, explicando su historia al resto del grupo.
Después, todos disfrutaron de representaciones teatrales, juegos y dinámicas que prepararon los scout
de la misma parroquia. La jornada concluyó con la
celebración de la misa.
Estas iniciativas, y otras parecidas, se vienen organizando en las parroquias desde hace años, aprovechando la fecha en la que el mundo anglosajón
celebra Halloween, y dando un mensaje positivo y no
tenebroso a los niños. Con La santidad vence nuestras
comunidades se acercan más a la rica cultura que ha
creado el cristianismo, transmitiendo los ejemplos de
los santos y su historia a las nuevas generaciones.
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Carta de nuestro Obispo

¿Eres tú el rey de los judíos?

E

res rey? Esta es la pregunta que Pilato hace a Jesús.
Jesús, con toda claridad,
le responde: «Tú lo dices:
soy rey».
Lo que tiene que explicar Cristo a
Pilato es que no es rey en el sentido
que Pilato lo entiende, ni el reino al
que se refiere Cristo pertenece a este
mundo, por eso se lo dirá también
claramente: «Mi Reino no es de este
mundo».
Los reyes de este mundo están
rodeados de lujos, de sirvientes, de
poder, pero el reino que Cristo viene a implantar en este mundo es el
reino de la verdad, porque su misión
es precisamente esa: «Dar testimonio
de la verdad».
Su reino es el reino de la verdad
y la vida, el reino de la justicia, del
amor y la paz.
Todo el que quiera pertenecer a
este reino debe encarnar en su vida
estos valores y luchar para que sean
una realidad en su vida. Debe estar
al servicio de la verdad y de la vida,
no de la mentira ni de la muerte.
Debe luchar por la justicia como sinónimo de la santidad y poner todo
lo que esté en su mano para lograr
ser santo. Debe vivir desde el mandamiento nuevo del amor, un amor

nuestro Señor y nuestro rey, el primer puesto en nuestra vida, como a
nuestro único Dios y Señor.
La realidad de que Cristo sea
nuestro rey debe llevarnos a preguntarnos y responder a esta pregunta:
¿es Cristo, en la práctica y en nuestra vida, nuestro verdadero rey o hay
otras cosas, pequeños diosecillos que
reinan en nosotros mucho más que
Cristo?

Admitir a Cristo como nuestro rey es
y supone comprometernos en
nuestra vida a luchar por vivir desde
la verdad, por la defensa de la verdad
Admitir a Cristo como rey pide
de nosotros que dejemos que Él nos
trasforme y nos convierta en verdaderos seguidores suyos, que se toman
muy en serio su fe y tratan de vivir de
acuerdo con lo que esa fe les exige.
Admitir a Cristo como nuestro
rey es y supone comprometernos en
nuestra vida a luchar por vivir desde
la verdad, por la defensa de la verdad; a vivir nuestra vida luchando

Todo el que quiera pertenecer a este
reino debe encarnar en su vida estos
valores y luchar para que sean una
realidad en su vida
que debe extenderse incluso a los que
no nos quieren, a nuestros enemigos,
y debe ser en su entorno y en el mundo entero creador de paz
Cristo quiere reinar en el corazón
de todos los hombres y ser realmente
nuestro rey, pero para ello nos pide
que estamos dispuestos a darle en
nuestra vida el puesto de honor que
le corresponde como nuestro Dios,

quien quiera que estemos.
Adm itir a Cristo
como rey
supone encarnar en nosotros las mismas actitudes que Él vivió, su mismo
estilo de vida; una vida de servicio, de
amor a los demás, de entrega de nuestra vida por la salvación de los otros.

por ser justos y santos, porque todos
estamos llamados a la santidad; a
luchar por la vida en este mundo de
muerte, pero sobre todo de lucha por
la vida que Él nos promete si somos
fieles aquí en la tierra a lo que nos
pide; a luchar por la paz y la concordia, la paz del corazón con Dios y con
los hermanos, la paz que nos hace ser
creadores de paz donde quiera y con

Dejemos que Cristo sea nuestro rey haciendo de nuestra vida
un verdadero homenaje de entrega,
de servicio y de encarnación de sus
mismas actitudes y siendo testigos
de ellas en medio de nuestro mundo.
Nuestro mundo necesita de testigos valientes que con su vida hagan
presente a Cristo como rey de todo
y de todos, testigos que con su vida
y testimonio descubran a los demás
que la vivencia de la verdad, de la
justicia, del amor y de la paz, llena el
corazón del hombre mucho más que
los egoísmos, la mentira y los placeres pasajeros que ofrece el mundo.
Que nuestra vida sea una auténtica proclamación de Cristo como
rey del universo, rey de cada uno de
nosotros, amando, progresando en
la santidad, luchando por la vida y
el respeto a la misma y ofreciendo
nuestro amor y nuestro perdón a los
demás.
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El 68 % de los recursos de la diócesis son aportados
directamente por los fieles
El 9 de noviembre se presentaron a los medios de comunicación los datos económicos de la diócesis en el ejercicio 2017.
El ecónomo diocesano, Jesús Álvarez, presentó en
primer lugar el sentido de la jornada explicando que es
un día para agradecer el ser y la acción de la Iglesia en
nuestra provincia, «fijándonos especialmente en aquellos que realizan algún servicio de manera desinteresada porque la Iglesia no son solo los sacerdotes, sino
todo el pueblo de Dios: obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos».
Por su parte, la gerente de la diócesis, Isabel Oviedo,
presentó los datos económicos, subrayando que, al contrario de lo que habitualmente se difunde, la mayor parte
de los recursos proceden de las donaciones directas de
los cristianos. En concreto, en nuestra diócesis, un 68,74
% de los recursos llega directamente, a lo que hay que
sumar un 16 % que llega a través del 0,7 % de la declaración de la renta, algo que también es libre y voluntario.
Un 15 % tiene su origen, explicó Oviedo, en subvenciones
de organismos públicos. Sobre este dinero, la gerente dijo
que se trata de «subvenciones finalistas, es decir, que el
99% del importe va dirigido directamente a personas en
situación de exclusión social».

Para la celebración

Isabel Oviedo, gerente del Obispado; y Jesús Álvarez,
ecónomo diocesano, durante la rueda de prensa
En cuanto a gastos, la mayor parte de los recursos
recibidos durante 2017 fueron destinados a actividades asistenciales, un 29.53 %. En segundo lugar, están
las actividades pastorales, con un 22.43%. En la Iglesia
también presentan sus servicios laborales seglares, cuyo
coste supuso casi 2.200.000 €. Los sacerdotes percibieron
1.629.665 €. Otra partida considerable de gastos fue el
mantenimiento de edificios, que representó el 15.66%. El
pago del IVA ascendió a 2.400.000 €.

Por Carmen Nieto León

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo

• ENTRADA. Hoy celebramos a Jesucristo, Rey del universo. Él se despoja de cuanto tenía para ponerse al lado
de los últimos, de los que nada tienen. Hoy Cáritas nos
invita a tener presentes a las personas sin hogar, que lo
han perdido todo y que son los últimos, de los últimos.
• 1.ª LECTURA (Dan 7, 13 – 14). En su profecía, Daniel
nos dice que el Rey que nos viene es eterno, no hemos
de temer que nos deje, porque su reinado no tendrá fin.
• 2.ª LECTURA (Ap 1, 5 – 8). El amor de Dios es tan
grande que nos entregó a su hijo para perdonar nuestros pecados. Por eso hemos de estar al servicio de
Dios, construyendo su Reino aquí en la tierra.
• EVANGELIO (Jn 18, 33b – 37). Jesús afirma que Él es
Rey, pero que su reino no es de este mundo. Tiene claro que su reinado viene de Dios y que esa es la tarea
que ha venido a cumplir; ser rey de los empobrecidos,
para eso ha venido a este mundo, aunque esto sea incomprensible a la mente humana.
• DESPEDIDA. Ojalá y todas las personas seamos
conscientes del sentido del reinado de Dios, de que
en su reino están los que peor lo pasan, los que más
sufren. Hoy, en especial, tenemos presentes a las
personas sin hogar.

Oración de los fieles

S. Nos dirigimos a Dios que, aunque sabe nuestras necesidades, nos escucha con amor:
— Por la Iglesia: para que tenga siempre presente a los
preferidos del Señor y les haga llenar su reino de
amor. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que pongan en el centro de
sus políticas a los hermanos más vulnerables y necesitados. Roguemos al Señor.
— Por las personas que están en situación de sin hogar,
para que encuentren el consuelo y el sentido de su
vida entre nosotros. Roguemos al Señor.
— Por las personas que dedican su tiempo a estar con
los que nadie quiere: para que el Señor les llene de
amor y acogida. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que no cerremos los ojos a
las realidades de pobreza que existen a nuestro alrededor. Roguemos al Señor.
S. Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.: El
Señor reina, vestido de majestad (LS) Ofrendas: Hambre de Dios
(CLN/O13) Comunión: Bienaventurados (CLN/736) Despedida:
Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Ap 14, 1 – 3.4b – 5• Lc 21, 1 – 4 Martes Ap 14, 14 – 19 • Lc 21, 5 – 11 Miércoles Ap 15, 1 – 4 • Lc 21, 12 – 19 Jueves Ap 18,
1 – 2.21 – 23;19, 1 – 3.9a • Lc 21, 20 – 28 Viernes Rom 10, 9 – 18 • Mt 4, 18 – 22 Sábado Ap 22, 1 – 7 • Lc 21, 34 – 36
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