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El obispo ordenó diácono a
José Manuel Vellón

El pasado sábado 22 de septiembre, el obispo, monseñor Gerardo
Melgar, ordenó diácono al seminarista José Manuel Vellón, natural de
Villanueva de los Infantes.
En la celebración, que comenzó
a las once de la mañana en la catedral de Ciudad Real, el seminarista
estuvo acompañado por decenas de
sacerdotes del presbiterio diocesano.
Además, la Coral Diocesana ayudó
con sus cantos a la oración.
El obispo explicó el significado de
ser diácono: «Tu condición de diácono, querido José Manuel, te convierte
en Cristo que sirve, en el Cristo que
no vino a ser servido, sino a servir».
Además, explicó la dedicación que
el nuevo diácono tendrá a la Palabra
de Dios, a la eucaristía y a la caridad,
esta última con referencia a la eucaristía, «sacramento del amor, fuente
y cima de la Iglesia».
Para terminar, el obispo hizo una
llamada vocacional, explicando el
trabajo del Seminario en la forma-

ción del diácono, que le ha permitido
ir descubriendo «cada día» la llamada del Señor: «En la Iglesia y en nuestra diócesis necesitamos vocaciones»,
y Dios se sirve «de nosotros como
instrumentos válidos para hacer la
propuesta vocacional».
Tras la homilía, llegó el momento
concreto de la ordenación de diácono, en el que Vellón hizo la promesa
para «consagrarse al servicio de la
Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo»,
afirmando el deseo de desempeñar
el ministerio de diácono con «humildad y amor», viviendo el misterio de
la fe con alma limpia para proclamar
la fe de palabra y de obra. A continuación, hizo la promesa de celibato, para toda la vida «por causa del
Reino de los cielos y para servicio de
Dios y de los hombres». Continuando con la promesa, el interrogatorio
del obispo siguió preguntando sobre
la oración y la imitación del ejemplo
de Cristo. Después, el seminarista se

arrodilló ante el obispo, y prometió
respeto y obediencia, concluyendo
con la petición del obispo para que
«Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término».
Tras las letanías, que toda la comunidad reza arrodillada y, quien se
está ordenando, tumbado; el obispo
impuso sus manos sobre José Manuel y dijo la plegaria de ordenación
pidiendo el envío del Espíritu Santo.
Justo aquí es cuando dos sacerdotes
ayudaron a que el diácono se revistiera con la estola y la dalmática, las
dos prendas litúrgicas propias de
este ministerio. Después, monseñor
Gerardo Melgar le entregó el Evangelio, diciendo: «Recibe el Evangelio
de Cristo, del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo
que lees, y lo que has hecho fe viva
enséñalo, y cumple aquello que has
enseñado».
La misa continuó con José Manuel Vellón ejerciendo con su nuevo
ministerio.
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Infantes celebró a
santo Tomás de Villanueva

El 18 de septiembre Villanueva de
los Infantes celebró a santo Tomás de
Villanueva con una eucaristía solemne y una multitudinaria procesión.
Aunque la solemnidad en toda la
diócesis tuvo lugar el 10 de octubre,
en el pueblo que lo vio crecer continúan celebrando al «obispo de los
pobres» el 18 de septiembre.
Por la mañana, cientos de personas se congregaron en el templo
principal de Infantes para la celebración de la misa, que presidió el
obispo, monseñor Gerardo Melgar,
acompañado por varios sacerdotes,
entre los que se encontraba el vicario general, Tomás Villar; y el vicario de pastoral, Jesús Navarro. Ade-

más, concelebraron varios más de la
diócesis de Ciudad Real, así como el
rector del Colegio de la Presentación,
que fundó santo Tomás en Valencia,
y algunos de los recién ordenados en
esta institución.
Este año, por cumplirse 400 años
desde la beatificación del santo, un
relicario con sus restos, procedente
de la Catedral de Valencia, se colocó bajo el altar para su veneración.
Además, como cada año, la imagen
de santo Tomás y la imagen de la
Virgen de la Antigua, patrona de
Infantes, estaban presentes en el
templo sobre los pasos, preparadas
para la procesión, que tuvo lugar
por la tarde.

Entre el viernes y el domingo próximos, en Quinta Asunción, una
casa de retiros cerca de Ciudad Real, se celebrará un retiro abierto a todas
las personas, jóvenes y adultas, que quieran apuntarse.
En silencio y con la metodología de san Ignacio para los Ejercicios Espirituales, estos encuentros tendrán lugar en varias jornadas a lo largo
del curso. Se trata de una experiencia que surgió hace años y que el obispo, monseñor Gerardo Melgar, ha querido institucionalizar, para que se
anuncie a todos los seglares de la diócesis.
El retiro comenzará a las 18:00 h. del viernes 19 de octubre, concluyendo tras la comida del domingo 21.
Fecha: del 19 al 21 de octubre.
Lugar: Quinta Asunción (cerca de Ciudad Real)
Precio: 70 €.
ejercicios@diocesisciudadreal.es

En la homilía, el obispo recorrió la
biografía del santo extrayendo enseñanzas cristianas, como la transmisión de la fe en la familia o el gran
amor que santo Tomás de Villanueva
sintió por los pobres.
Después de la homilía, y justo antes
de comenzar la liturgia eucarística, don
Gerardo bendijo réplicas del cáliz de
santo Tomás de Villanueva, que se utilizaron para la misa y que estarán a partir de ahora en su pueblo natal, Fuenllana, y en Infantes. Al término de la misa,
toda la comunidad rezó la novena y
pudo venerar los restos del santo.
Por la tarde, una multitudinaria
procesión llenó las calles del pueblo,
engalanadas para la ocasión.

El pasado 4 de septiembre llegó a
nuestra diócesis una nueva comunidad de religiosas de la Fraternidad
Reparadora Apostólica en el Corazón de Cristo Sacerdote.
Las tres religiosas de la comunidad, que se establece en Brazatortas, fueron recibidas por el obispo,
monseñor Gerardo Melgar, en el
Obispado, donde les dio la bienvenida afectuosamente.
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Carta de nuestro Obispo

Los agentes de la
evangelización, hoy

S

i hace unos años hubiéramos preguntado quiénes
eran los agentes de la evangelización, es decir los responsables de evangelizar
el mundo y la sociedad, una gran
mayoría de los cristianos hubieran
contestado que eran los sacerdotes
y los religiosos, que para ello habían
respondido a una vocación al sacerdocio y a la vida religiosa, para dedicar su vida al anuncio del evangelio
a los demás.
Hoy no hubiéramos respondido lo
mismo, centrando la exclusividad de
la responsabilidad de llevar el mensaje salvador de Cristo a los demás
en los sacerdotes y religiosos, porque
poco a poco vamos entendiendo que
la misión de la evangelización nos
corresponde a todos y cada uno de
los bautizados, porque dicha misión
se la dio Cristo a toda la Iglesia. Toda
la Iglesia existe para evangelizar
y sin esa misión no tendría sentido
ninguno, quiere decir que si todos
los cristianos formamos parte de la
Iglesia, somos todos y cada uno de
los bautizados los que somos responsables de dicha misión. Así lo
expresa el papa Francisco cuando
dice: «Todo cristiano, por el hecho de
haber recibido el bautismo, es y debe
ser un verdadero y autentico agente
de evangelización».

para que los otros, los que no creen,
o creen a medias, o son indiferentes
a todo lo que se refiere a Dios y a la
fe en Él, se planteen desde lo que ven
que nosotros vivimos, vivir como nosotros y dar a Dios en la vida la importancia que le corresponde.
Evangelizador y agente de evangelización es y debe ser todo aquel

Evangelizador y agente de
evangelización es y debe ser todo
aquel que está bautizado
que está bautizado y vive los compromisos de su bautismo.
Agente de evangelización es, por
tanto, el sacerdote, que de manera exclusiva y con entrega total dedica su
vida a anunciar y dar a conocer a Jesucristo y su mensaje, con su palabra
y predicación y con su testimonio de
vida, que debe de corroborar lo que
dice de palabra, lo que vive en su vida.
Agente de evangelización es el
padre y la madre de familia cuando
piden el bautismo para sus hijos y los
llevan a bautizar, comprometiéndose
a educarlos en la fe, para que aprendan a amar a Dios y a valorar la fe
y sean un día unos cristianos madu-

Somos todos y cada uno de los
bautizados los que somos responsables de la evangelización
Somos todos y cada uno de los
bautizados los que somos responsables de la evangelización. Por ello,
un cristiano no solo debe plantearse
cómo ser buen cristiano él y encarnar el estilo de vida de Jesús, sino
que debe preguntarse también cómo
ser testigo de la fe en el ambiente
en el que cada uno vive, o en aquellos campos que le son más propios,

Age nt e
de evangelización es
el catequista que ayuda con su
catequesis a los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos a descubrir más de
cerca a Jesucristo, a amarle y a ajus-

ros. Para transmitir los padres la fe a
los hijos no solo han de hacerlo con
su palabra, que también, sino con su
palabra y con su testimonio de vida.
Es necesario que los hijos vean la
valoración de Dios y de su mensaje
en sus padres, que su familia es una
familia en la que se reza y se cuenta
con el Señor y en ella se tiene la primera experiencia de vida cristiana.

tar su vida a sus exigencias. Para ello
su vida debe acompañar siempre a
su palabra, a lo que se les enseña con
la explicación en la catequesis.
Agente de evangelización es la
persona que se dedica a la política y
defiende en ella los valores cristianos
y es consecuente con sus creencias,
aunque a veces tenga que no seguir
las indicaciones del partido político al
que pertenece, y por lo mismo, por su
actitud, no poder subir el peldaño que
subiría en él si siguiera la disciplina
del partido. Y esto lo hace precisamente porque lo que se propone va en
contra de sus convicciones cristianas.
Preguntémonos cómo estamos
respondiendo desde nuestra vida
cristiana a la responsabilidad que
todos tenemos como agentes de
evangelización; y si no lo estamos
haciendo, que sepamos que el Señor
cuenta con nosotros y nuestro incumplimiento supondrá siempre un
vacío que difícilmente nadie puede
llenar si cada cual no responde con
generosidad a lo que le pide su condición de cristiano y agente de evangelización de este mundo que nos ha
tocado vivir.
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Cincuenta años de la coronación
de la Virgen del Espino
El 9 de septiembre se celebró en Membrilla el cincuenta aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Espino, patrona de
la población.
Diversos actos durante todo el año pusieron de relieve el aniversario, que finalizó con la procesión extraordinaria con la patrona
y san José. En este caso, la Virgen salió sobre el mismo templete
utilizado en 1968 para la coronación, copia del antiguo templete de
la Virgen.
En la procesión, la imagen de la Virgen hizo una parada en el
ayuntamiento, que inauguró una cerámica conmemorativa para recordar que fue la plaza el lugar de la coronación el 15 de septiembre de 1968. Al término, el obispo de la diócesis, monseñor Gerardo
Melgar, presidió la eucaristía, acompañado por varios sacerdotes.
Con motivo del aniversario, durante todo el año se han celebrado en Membrilla actos conmemorativos, con especial relevancia los
pasados 7, 8 y 9 de septiembre. El 7 se hizo la bajada extraordinaria
de la Virgen del Espino y San José; el 8 se celebró la Natividad de la
Virgen María y el 9 la procesión extraordinaria y la eucaristía.
Por este acontecimiento, la cofradía de la Virgen del Espino se
comprometió a hacer frente a un proyecto de Manos Unidas de 6.800
euros, que llevará agua potable a comunidades rurales de Zambia.

Para la celebración

Por María Teresa Villalta Mohíno

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Hoy la Palabra de Dios nos habla de sabiduría y de seguimiento. Sabiduría que viene de Dios
y que no se puede comparar ni con el oro y la plata,
don del Espíritu que poseen los justos. Sabiduría que
le faltó al joven rico del evangelio.
• 1.ª LECTURA (Sab 7, 7 – 11). En la lectura se habla de
una sabiduría que Dios concede a quien le suplicó e invocó. Experimentemos hoy el deseo de esa sabiduría,
pidiendo a Dios su modo de ver y valorar las cosas.
• 2.ª LECTURA (Heb 4, 12 – 13). La Carta a los hebreos
nos dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz, que
deja consuelo en nosotros, que nos interpela, que juzga hasta los deseos e intenciones del corazón.
• EVANGELIO (Mc 10, 17 – 30). En la narración del
Evangelio de san Marcos aparece aquel joven que tenía aparentemente todo, porque era muy rico, pero le
faltaba lo fundamental: la sabiduría de decir sí a Jesús,
ante su invitación al seguimiento.
• DESPEDIDA. Sería una necedad mantener en el corazón una escala de preferencias que no tuviese a
Dios como primer valor. Con la alegría que procede
del encuentro con el Señor, finalizamos la celebración de la eucaristía.

Oración de los fieles

S. Presentemos al Padre nuestras peticiones:
— Por la Iglesia, el Papa, obispos y sacerdotes: para que
se mantengan fieles a la invitación de Jesús a su seguimiento. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que fortalecidos con la Sabiduría de Dios sirvan al bien común. Roguemos al
Señor.
— Por las personas que sufren: para que experimenten la
compañía y cercanía de Cristo. Roguemos al Señor.
— Por esta comunidad parroquial de N., por sus proyectos e ilusiones, por sus niños, jóvenes, familias y
mayores, para que escuchemos la Palabra de Dios y
la pongamos en práctica. Roguemos al Señor.
— Por las Madres Carmelitas Descalzas de nuestra diócesis, que mañana celebran la fiesta de santa Teresa de
Jesús: para que sigan siendo modelo de vida cristiana
para todos nosotros. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Sácianos de
tu misericordia, Señor, y estaremos alegres (LS) Ofrendas: Te presentamos el vino y el pan (CLN/H3) Comunión: Te conocimos al
partir el pan (CLN/O25) Despedida: Cántico de María (CLN/321)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Eclo 15, 1 – 6 • Mt 11, 25 – 30 Martes Gál 5, 1 – 6 • Lc 11, 37 – 41 Miércoles Gál 5, 18 – 25 • Lc 11, 42 – 46 Jueves 2Tim 4,
10 – 17b • Lc 10, 1 – 9 Viernes Ef 1, 11 – 14 • Lc 12, 1 – 7 Sábado Ef 1, 15 – 23 • Lc 12, 8 – 12
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