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Conversión misionera,
personal y pastoral
JESÚS NAVARRO ORTIZ. VICARIO EPISCOPAL DE PASTORAL

La Programación diocesana de pastoral para este curso 2018/2019 continua, en la línea de las anteriores,
animando a intensificar el carácter
misionero de la evangelización, a
responder a la llamada que la Iglesia
está haciendo desde hace tiempo a
una nueva evangelización, renovada
en el ardor, los métodos y la expresión. Como dice el papa Francisco,
«hace falta pasar de una pastoral de
mera conservación a una pastoral
misionera» (EG 15).
Nuestra acción no llega a muchos y
las condiciones en las que se encuentran nuestros pueblos, en muchos
casos, son sinónimo de misión (cada
vez son más los alejados). Hoy no vale

lo que hemos hecho toda la vida. Por
eso, es necesario que, en primer lugar
hagamos un discernimiento del estado actual de salud del cristianismo de
nuestra diócesis y de lo que estamos
haciendo con evangelizadores, para
ver que conversión personal y pastoral necesitamos. Toda esta nueva
situación de las parroquias nos está
pidiendo un cambio de mentalidad y
de acciones evangelizadoras, buscando una Iglesia en salida.
Este es el objetivo general que
nos seguimos marcando como diócesis y que, desde la programación,
pedimos que se cultive en las parroquias y en las nuevas unidades de
acción pastoral.

La obra que ilustra
la portada de la Programación Pastoral
es Cristo en el Mar de
Galilea, 1841, de Eugène
Delacroix. Se trata de
un óleo que se conserva
en el Nelson-Atkins Museum of Art, en Kansas
City, USA. Es un homenaje a la importancia
de la confianza en Dios
y la fe, a pesar del mar
revuelto, en un momento en el que se nos llama
a una evangelización
más misionera.
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José Manuel Vellón será ordenado diácono
el próximo 22 de septiembre
El próximo 22 de septiembre, el obispo, monseñor
Gerardo Melgar, ordenará diácono al seminarista José
Manuel Vellón Valverde. Será a las once de la mañana en la Catedral de Santa María del Prado de Ciudad
Real.
Vellón nació hace 38 años en Villanueva de los Infantes. Tras realizar los estudios primarios estudió Ingeniería de Caminos en Ciudad Real, concluyendo en
2003. Al terminar los estudios, trabajó hasta entrar al
Seminario Diocesano en 2011.
Durante sus estudios en el Seminario, José Manuel
Vellón ha colaborado en la pastoral de distintas parroquias, como una parte más de la formación: Torralba
de Calatrava, Miguelturra, Granátula de Calatrava,
Argamasilla de Calatrava, Viso del Marqués con San
Lorenzo de Calatrava y, finalmente, en Alcázar de Juan
con las parroquias de San Juan Bautista y Santa Quiteria. En este último destino colaboró en el hospital y

con la Pastoral Penitenciaria en Alcázar y Herrera de
La Mancha. Además, ha colaborado en el Colegio de
San José de la capital.

Cuatro campamentos de la
parroquia de Criptana
llenaron el Cristo de Villajos

Campamento parroquial de
San Rafael de Alcázar
de San Juan

El santuario del Cristo de Villajos volvió a llenarse en
el mes de julio para acoger a más de trescientos niños y
jóvenes que celebraron los campamentos de la parroquia
de Campo de Criptana.
En total, trescientos veintidós participantes que estuvieron divididos por cursos y acompañados por 80 voluntarios y los sacerdotes para recibir una catequesis con
juegos y dinámicas. Estos campamentos, toda una tradición de la catequesis parroquial, se celebran desde 1981,
por lo que la de este año fue su trigesimoctava edición.
Todos los campamentos comienzan con la bendición
a las puertas del templo parroquial, para ir caminando al
santuario del Cristo de Villajos. La eucaristía es la conclusión de cada tanda, junto a los padres y familiares de
los niños.

Entre el 17 y el 21 de
julio se celebró, en la
Casa de Espiritualidad
Santa María Josefa de
las Siervas de Jesús en
Villanueva de los Infantes, el campamento de la
parroquia de San Rafael
de Alcázar de San Juan.
La actividad reunió
este año a ochenta y cinco niños junto a veinticinco adultos y jóvenes
entre monitores e intendencia.
En el campamento
se trabajaron los valores cristianos desde la
película Wonder. De este
modo, el valor de la acogida al otro, al diferente;
el valor de la amistad; el don de la familia y la gracia de
formar parte de la inmensa familia de la Iglesia, como hijos de Dios, fueron temas que se vieron durante las cinco
jornadas de actividad.
Este, como todos los campamentos parroquiales de
nuestra diócesis, se realiza gracias a la labor gratuita de
voluntarios, que logra un coste bajo. Por otro lado, hay
que tener en cuenta el esfuerzo de las familias, que eligen
la educación en la fe para sus hijos durante los días de
verano.

CV

Domingo, 9 de septiembre de 2018

Carta de nuestro Obispo

La Virgen de los Dolores

P

oniendo nuestra mirada
atrás en nuestra niñez y
en nuestros años más jóvenes, seguro que todos
recordamos con gran cariño la fiesta del pueblo en honor a
la Virgen o la romería al santuario
mariano que, en un ambiente de
hermandad auténtica, celebrábamos
para honrar a la madre, la Virgen
María bajo distintas advocaciones.
Sí es verdad que el aprecio y
la valoración de la fe ha decaído
también —por desgracia— entre
nuestras gentes, porque el laicismo revestido de las más diversas
máscaras: el materialismo atroz, el
hedonismo a costa de lo que sea, el
falso discurso de que sin Dios se es
más libre, etc.; se ha ido infiltrando
en nuestras más profundas raíces
cristianas. Sin embargo, la devoción
a la Virgen, su presencia en nuestros
pueblos, en los santuarios marianos;
sigue siendo una realidad viva y
una devoción perenne ante la cual
somos plenamente capaces de reaccionar y de vivir llenos de emoción
y devoción.
Son muchas las fiestas que se celebran con verdadera devoción en
nuestras parroquias a lo largo del
año. El sábado celebramos a la Virgen con el título o la advocación de la
Virgen de los Dolores.
Todas estas advocaciones y fiestas a las que tenemos un cariño

y nos hacen una llamada a reavivar, renovar y fortalecer nuestra
fe, porque en ella encontramos
siempre un verdadero modelo de
creyente.
La Virgen de los Dolores nos
muestra a María como la mujer
fuerte, la mujer que estuvo en todo
momento siguiendo a Jesús en su
pasión, la mujer que Cristo nos en-

Muchas personas que en otro tiempo
creyeron y la fe fue importante para
ellos, hoy la han dejado casi morir
trega en la cruz para que sea nuestra
madre y nos aliente y arrope en las
dificultades que podamos tener nosotros en la vida.
En el Evangelio de esta fiesta escuchamos cómo Jesús entrega a su
madre al discípulo que estaba con
ella a Juan: «Ahí tienes a tu hijo»,
y al discípulo le llama a que la reciba como madre: «Ahí tienes a tu
madre».
Ella es nuestra madre, la que nos
da ejemplo de fe, de entereza a pesar
del dolor que sentía viendo morir a
su hijo Jesús, que era todo inocencia
y muere como el peor de los malhechores en la cruz.
Ella es modelo de cristiana para
todos nosotros que nos enseña que

Ella es nuestra madre, la que nos da
ejemplo de fe, de entereza a pesar
del dolor que sentía viendo morir
a su hijo Jesús
especial, y celebramos con una devoción extraordinaria, tienen algo
en común y muy importante: nos
ponen en contacto con María la
madre del Señor y madre nuestra,

esperanza.
H o y ,
muchas
personas
que en otro
tiempo creyeron y la fe fue importante para
ellos, hoy la han dejado casi morir y
necesitan volver a suscitarla, a darle vida, a resucitarla y que tenga el

cuando el dolor acuda a nuestra vida,
hemos de vivirlo con este mismo talante de fe, de esperanza, sabiendo
que Dios está con nosotros y nos da
la fuerza necesaria para vivirlo con

peso, el vigor y la fuerza que debe tener para que siga siendo una fe verdaderamente viva.
María, con su ejemplo y, como
madre de todos, entregada por
Cristo en la cruz a la persona de
san Juan, les pide que su fe sea algo
más que un recuerdo hacia ella, que
sea realmente algo vivo todos los
días del año y de todos los años, un
estilo de vida que traten de encarnar y vivir en la suya. Y, para ello,
les pide que le miren, que vuelva su
mirada a la madre, porque en ella
van a encontrar el verdadero modelo de vida creyente
Aprendamos de ella a vivir los
momentos de dolor y sufrimiento
acompañados de la mano de Dios,
que nos acompaña siempre, que no
nos deja solos en los momentos de
dolor y dificultad.
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Programas religiosos
diocesanos
Ya puedes escuchar los programas religiosos de nuestra diócesis
en COPE. Además, ten en cuenta que la frecuencia de COPE Ciudad
Real ha cambiado, y ahora es 93.6 FM.
Los viernes te acercamos la actualidad eclesial de nuestra provincia deteniéndonos en algunos temas. El domingo puedes escuchar la
misa y, después, informarte con las noticias de la diócesis.

• COPE Ciudad Real: 93.6 FM
• COPE La Mancha: 106.4 FM

• COPE Puertollano: 97.5 FM
• COPE Almadén: 106.9 FM

El Espejo de COPE Ciudad Real, cada viernes a las 13:30 horas por COPE Ciudad Real, COPE La
Mancha y COPE Puertollano.
Santa misa desde la parroquia de Santiago Apóstol de Ciudad Real, a las 9:00 h. cada domingo, a
través de COPE Ciudad Real, COPE La Mancha y COPE Puertollano.
Informativo diocesano, a las 9:40 h. cada domingo, a través de COPE Ciudad Real, COPE La Mancha
y COPE Puertollano.

Para la celebración

Por Miguel Carretero Granada

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. En torno a la mesa del pan y la palabra
nos reunimos en comunidad para celebrar el día del
Señor. Dispongamos nuestros oídos y nuestro corazón para empaparnos del amor de Dios que se nos
regala en la eucaristía, fuente y culmen de la vida
cristiana.
• 1.ª LECTURA (Is 35, 4 – 7a). El Señor viene. Él nos da
la fuerza y el coraje para iluminar con nuestro testimonio las tinieblas del mundo.
• 2.ª LECTURA (Sant 2, 1 – 5). Dios se fija en el humilde
y en él haya la grandeza de la humanidad. La perfección del hombre comienza desde la aceptación de la
propia pequeñez.
• EVANGELIO (Mc 7, 31 – 37). Muchas veces creemos
que Dios no nos escucha y no actúa en nuestras vidas.
¿No será que tantos ruidos nos impiden escuchar su
voz? Dejemos que él nos cure.
• DESPEDIDA. Con gozo agradecido de haber sido testigos del amor de Dios, marchemos ahora a nuestros
entornos concretos sembrando de alegría, consuelo y
esperanza el corazón del hombre que busca desesperadamente a Dios. Seamos respuesta de Dios para los
increyentes y ejemplo para todos.

Oración de los fieles

S. A Dios Padre nuestro, presentamos nuestra oración:
— Por la Iglesia universal y todos los que la integramos:
para que, dóciles al soplo del Espíritu, seamos testimonio de fe en medio del mundo. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes que sienten la llamada a seguir más
de cerca a Cristo en el sacerdocio o la vida consagrada: para que respondan con valentía y generosidad.
Roguemos al Señor.
— Por todas las personas que gobiernan nuestra patria:
para que, buscando el bien común de todos, ejerzan
su servicio con justicia, coherencia y humanidad. Roguemos al Señor.
— Por nuestros familiares, amigos y conocidos que ya
no están con nosotros: para que intercedan por nosotros al Padre en la gloria eterna. Roguemos al Señor.
S. Acoge, Padre, nuestra oración, inspira en nosotros un
espíritu filial y ayúdanos a llevar al mundo noticias
de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: Alaba, alma
mía, al Señor (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Pequeñas aclaraciones (CLN/725) Despedida: Humilde
nazarena (CLN/306)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes 1Cor 5, 1 – 8 • Lc 6, 6 – 11 Martes 1Cor 6, 1 – 11 • Lc 6, 12 – 19 Miércoles 1Cor 7, 25 – 31 • Lc 6, 20 – 26 Jueves 1Cor 8,
1b – 7.11 – 13 • Lc 6, 27 – 38 Viernes Núm 21, 4b – 9 • Jn 3, 13 – 17 Sábado 1Cor 10, 14 – 22 • Jn 19, 25 – 27
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