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Constituido el Colegio Ordenación de
de Consultores
diácono

El pasado lunes 3 de septiembre quedó constituido el Colegio
de Consultores en el Obispado. Presidido por el obispo, se leyó el
Decreto de constitución del órgano entregando los nombramientos
a sus miembros. Además, se eligió como secretario del Colegio al
sacerdote José Luis Jiménez.
El Colegio de Consultores ha de ser escuchado por el obispo
para nombrar y remover al ecónomo diocesano, así como para realizar actos de administración de importancia. Además, con el nombramiento de un nuevo
obispo, tiene que constatar
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El próximo sábado 22 de
septiembre, nuestro obispo,
monseñor Gerardo Melgar,
ordenará diácono al seminarista José Manuel Vellón
Valverde. Será a las 11:00
h. en la Catedral de Santa
María del Prado de Ciudad
Real. Recemos por el nuevo
diácono.

Programas diocesanos
Santa misa desde Santiago Apóstol de Ciudad Real, a las 9:00 h. cada domingo.
Informativo diocesano, a las 9:40 h. cada domingo.
El Espejo de COPE Ciudad Real, cada viernes a las 13:30 horas

• Ciudad Real: 93.6 FM
• La Mancha: 106.4 FM
• Puertollano: 97.5 FM
• Almadén: 106.9 FM
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Enfermos y mayores volvieron a llenar
la Catedral en torno a la Virgen del Prado

Como es tradicional, la Catedral
se llenó con enfermos y mayores
en los días previos a la celebración
de la fiesta de la Virgen del Prado.
La Caravana Blanca, que celebró su
quincuagésimo quinta edición, da
esperanza y consuelo a los enfermos
desde agosto de 1964, por iniciativa
del sacerdote José Ballesteros.
Esta edición de 2018 fue la más
concurrida, como afirmó el presidente de la Hospitalidad Diocesana
de Lourdes, Santiago Caballer, que
consideró que la Caravana Blanca ha
de ampliarse aún más porque «los
mayores y enfermos no pueden ser
relegados en nuestra sociedad sino
que les debemos el reconocimiento
y cuidados que merecen». Junto a la
Hospitalidad, colaboran varias instituciones, como el Ayuntamiento, la
Policía, numerosos efectivos de Protección Civil, autobuses AISA, ambulancias, etc.

El obispo, monseñor Gerardo Melgar, destacó en la homilía que igualmente que a los novios en las bodas
de Caná les faltó el vino, a otros nos
puede faltar salud, fe, esperanza y
también ánimo para sobrellevar la
enfermedad con alegría. En ese pasaje del Evangelio, la Virgen María
ocupa un lugar crucial y, por eso, con
ella, decimos: «Haced lo que Él os
diga». Sabemos que no es la Virgen
la que realiza el milagro sino Dios
mismo a través de ella.
Además, señaló que hay muchas
formas de vivir la enfermedad: «Sin
aceptarla, sin esperanza, estando
siempre enfadados con Dios y con los
demás»; pero también, dijo, se «puede vivir sabiendo que eso es lo que a
esa persona le ha tocado y tiene que
aceptarlo y vivir con ello, aunque se
pongan todos los medios». En esta
última situación, afirmó monseñor
Melgar, esos enfermos viven su en-

fermedad «con alegría, con fe y con
esperanza en que Dios les dará todo
lo que necesiten para vivir su estado
enfermo con esperanza y fe».
Al final, se dirigió don Gerardo
a los familiares de los enfermos diciéndoles que son parte muy importante de la vida de cualquier enfermo, animándolos a que los enfermos
se sientan queridos, acompañados
y atendidos. A los enfermos les dijo
que valoren los cuidados que reciben
y sean agradecidos.
Junto al obispo, concelebraron la
Eucaristía el Vicario General, Tomás
Villar; el Consiliario Diocesano de
la Hospitalidad de Lourdes, Enrique Galán; el Delegado Diocesano
de Pastoral de la Salud y Capellán
del Hospital, Francisco Guerrero; el
capellán de la residencia de mayores
del IMSERSO, José Rodríguez Ballesteros; y canónigos y sacerdotes
de la ciudad.

¿Quieres estudiar Teología?
Desde hace años, la Diócesis de Ciudad Real ofrece la posibilidad de estudiar Teología en el Instituto Diocesano
Beato Narciso Estenaga. Con sede en
el Seminario, y con una enseñanza a
distancia, los alumnos pueden obtener
el Grado en Ciencias Religiosas.
Además, en el Instituto se oferta
un Curso Básico de Teología, siendo
esta institución la encargada de la
formación de agentes de pastoral que
comenzó el pasado curso.

Periodo de matrículas
El periodo de matriculación estará
abierto entre el 24 y el 28 de septiembre, en el Seminario Diocesano. Será de
17:30 a 20:30 en la Secretaría. Además,
para el Grado en Ciencias Religiosas
habrá un nuevo plazo en febrero.
idt@diocesisciudadreal.es
beatoestenaga.es
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Carta de nuestro Obispo

¿Quién dice la gente
que soy yo?

H

oy, que estamos tan
acostumbrados
a
hacer y escuchar encuestas de opinión
de todo, no nos extraña ver a Jesús preguntando la
opinión que la gente tiene de Él.
El evangelio de este domingo
nos plantea esta cuestión sobre lo
que opina la gente de Jesús con una
pregunta a la que necesariamente
tenemos que dar respuesta porque
es Jesús personalmente quien se
dirige a cada uno de nosotros para
decirnos: ¿quién dice la gente que
es el Hijo del hombre?
Los discípulos le van diciendo las
opiniones de la gente de su tiempo.
Unos que Juan el Bautista, otros, que
Elías o uno de los profetas.
La respuesta que nosotros le daríamos sobre lo que opina la gente de nuestro mundo y de nuestro
tiempo sobre Él sería todavía mucho más variada y le contestaríamos: «Pues mira entre la gente de
hoy, de este siglo XXI, podemos encontrarnos con unas respuestas y
opiniones muy variopintas».
• Para unos no significas nada,
no creen en ti, pasan de ti como si
no hubieras existido ni existieses.
• Para otros fuiste alguien importante en su vida en un momento
determinado, pero luego no tienes

tus discípulos porque han recibido
el bautismo, pero viven al margen
de tus exigencias.
• Otros te confiesan como «el
Hijo de Dios vivo», te tienen como
el verdadero maestro, te conocen,
se han encontrado contigo y tratan
de vivir su vida desde lo que tú les
pides y tratan de ser verdaderamente bueno discípulos tuyos.

Esta misma pregunta nos la dirige el
Señor a cada uno de los creyentes, a
cada uno de los bautizados, a todos
los que nos decimos sus seguidores
Pero Jesús no quiere hacer una
encuesta sobre Él, interesado por lo
que opine la gente en general para
cuidar su imagen de acuerdo a lo
que los demás piensan. Por eso su
pregunta no se reduce a que le expresemos lo que piensan los demás,
sino que donde Él quiere llegar es a
que le expresemos nuestra opinión,
la opinión de los que nos confesamos como sus seguidores, que manifestemos cómo es nuestra fe en Él.
Por eso Jesús sigue preguntándoles a aquellos discípulos: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Para responder a esta pregunta tenemos que mirarnos cada uno
por dentro y responder con lo que
realmente significa Cristo
en nuestra vida
ningún valor porque viven como si
tú no existieses.
• Otros te reconocen teóricamente como Hijo de Dios, pero luego te niegan en su vida porque les
resulta comprometido, y se llaman

todos los
que
nos
decimos
sus seguidores: ¿y
vo s ot ro s,
quien decís que soy yo?, es decir,
¿quién soy yo para ti?
Para responder a esta pregunta
tenemos que mirarnos cada uno

A esta pregunta, Pedro le expresa lo que el Padre le ha revelado:
«Tú eres el Hijo de Dios vivo».
Esta misma pregunta nos la dirige el Señor a cada uno de los creyentes, a cada uno de los bautizados, a

por dentro y responder con lo que
realmente significa Cristo en nuestra vida. Y en la respuesta que cada
uno le demos seguro que encontramos respuestas muy variadas. Podríamos decir que serían respuestas como estas:
• Alguien a quien me cuesta
dejar que entre en mi vida porque
creo que si creo en ti no puedo ser
feliz.
• Alguien a quien tengo miedo
en darle la mano, porque te puedes
querer quedar con el brazo entero.
• Alguien a quien admiro pero
que considero muy difícil de imitar.
• Alguien que da sentido a la
vida y a todos los interrogantes de
la misma, pero a quien hoy es muy
difícil seguir.
• Alguien a quien me gustaría
seguir mucho mejor, pero la sociedad ejerce tanta influencia mí que
me resulta muy difícil.
• Alguien que compromete, que
hace vivir de manera distinta a
como vive el resto de la sociedad,

[continúa en página siguiente].
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que tiene su propio estilo y quiere que sus seguidores
lo encarnen.
• Eres el Hijo de Dios Vivo, que me amas y me perdonas y a quien me gustaría seguir y dar a conocer a
los demás.

La respuesta es personal e intransferible.
Soy yo personalmente, cada uno de
nosotros, los cristianos; quienes
debemos responder a Jesús
La pregunta que, en definitiva, nos hace Jesús, es
esta: ¿Quién soy yo para ti?
La respuesta es personal e intransferible. Soy yo
personalmente, cada uno de nosotros, los cristianos;
quienes debemos responder a Jesús. Soy yo y eres tú
que tienes un nombre y unos apellidos bien concretos,
por los que te distingues de todos los demás, quien
debe responder a esta pregunta que Cristo te hace:
¿Quién soy yo para ti?
Respóndele a Él y respóndete a ti mismo ¿Quién es
Jesús para ti?

Para la celebración

Por María del Carmen Rodríguez Pérez

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Jesucristo nos reúne de nuevo en torno a
su mesa. Hoy, su palabra nos recuerda que, a veces,
es necesario entregar la vida como tantos mártires han
hecho a lo largo de la historia. Pero también sabemos
que quien tiene fe en el Señor, nada tiene que temer.
• 1.ª LECTURA (Is 50, 5 – 9a). Isaías nos recuerda que si
tenemos fe en Dios, si Dios está a nuestro lado, nada
tenemos que temer, aunque nos persigan o nos ofendan por su causa. Si Él está a nuestro lado nadie nos
podrá condenar.
• 2.ª LECTURA (Sant 2, 14 – 18). Nuestras obras deben mostrar nuestra fe. La fe sin obras está vacía. Los
demás tienen que ver nuestra fe a través de nuestras
obras, a través de nuestra vida.
• EVANGELIO (Mc 8, 27 – 35). A veces tenemos la tentación, como Pedro, de querer llegar al Señor sin pasar
por la cruz. Pero Jesucristo es muy claro, solo ganaremos la vida si estamos dispuestos a perderla por Él y
por el Evangelio.
• DESPEDIDA. Fortalecidos por la eucaristía, salimos
dispuestos a ofrecer nuestra vida por el Señor, cada día
y con cada uno de nuestros actos. Mostremos a los demás la belleza del Evangelio a través de nuestras obras.

Oración de los fieles

S. Presentamos a nuestro Padre nuestras necesidades:
— Por la Iglesia: para que mostremos el amor de Dios a todos los hombres con nuestra vida. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes del mundo, especialmente de
nuestro país: para que busquen la justicia y el bien
para todos. Roguemos al Señor.
— Por todos los hombres de la tierra que son perseguidos y sufren por causa de su fe. Roguemos al Señor.
— Por las vocaciones: para que vivamos siempre con los
oídos atentos al camino de Dios. Roguemos al Señor.
— Por el trabajo parroquial en el nuevo curso que comienza: para que nos atrevamos a hacer de nuestra
comunidad una Iglesia en salida. Roguemos al Señor.
— Por nuestra parroquia: para que vivamos y sepamos
contagiar la alegría de sabernos amados por el Señor.
Roguemos al Señor.
S. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.: Caminare en presencia del Señor en el país de los vivos (LS) Ofrendas:
Te presentamos el vino y el pan (CLN/H3) Comunión: Donde hay
caridad (CLN/O26) Despedida: Iglesia peregrina (CLN/408)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes 1Cor 11, 17 – 26.33 • Lc 7, 1 – 10 Martes Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires 1Cor 12, 12 – 14.27 – 31a • Lc 7, 11 – 17
Miércoles 1Cor 12, 31 – 13, 13 • Lc 7, 31 – 35 Jueves 1Cor 15, 1 – 11 • Lc 7, 36 – 50 Viernes Ef 4, 1 – 7.11 – 13 • Mt 9, 9 – 13 Sábado 1Cor 15, 35 – 37.42 – 49 • Lc 8, 4 – 15
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