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Raúl López Hinarejos será ordenado
sacerdote el próximo 6 de octubre

EL próximo 6 de octubre el obispo, monseñor Gerardo Melgar, ordenará como sacerdote al diácono Raúl
López Hinarejos.
El diácono, que se ordenó como
tal el pasado 16 de junio, será sacerdote en la celebración que comenzará en la Catedral a las 11:00 horas. Al
día siguiente, 7 de octubre, celebrará

su primera misa en la parroquia de
La Asunción de Valdepeñas, a las
19:00 horas.
López Hinarejos es natural de
Valdepeñas, de la parroquia de La
Asunción, y tiene 25 años. A los 16
entró en el Seminario de Ciudad
Real para cursar primero de Bachillerato.

Durante su etapa de estudios
teológicos, se preparó en la pastoral
ayudando en Villamayor de Calatrava, en el Equipo Vocacional, en el
Seminario Menor, en Argamasilla de
Calatrava, en Membrilla y Almagro;
antes de llegar a Tomelloso, donde ha
permanecido el último curso, y los
últimos meses como diácono.

Mañana comienza el
plazo de matriculación a Teología
Aún puedes apuntarte al Grado en
Ciencias Religiosas. Puedes preguntar a alguno de los más de doscientos
alumnos que ya lo han cursado.
idt@diocesisciudadreal.es
beatoestenaga.es

Horario de matrículas
Entre el 24 y el 28 de septiembre, en el
Seminario Diocesano. De 17:30 a 20:30 en
la Secretaría. Además, para el Grado en
Ciencias Religiosas habrá un nuevo plazo
en febrero.
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Jornada de Formación Comienza el curso en el
Seminario Diocesano
La alegría de educar

Teniendo en cuenta la importancia de la «alegría»
en los documentos del pontificado del papa Francisco,
la Delegación Diocesana de Enseñanza ha programado
una jornada de formación para profesores de Religión,
titulada La alegría de educar.
En la jornada, que comenzará a las 9:30 horas y para la
que es necesario inscribirse, se dirigirá a los profesores el
ilustrador y educador Francisco Javier Velasco Fano, dibujante conocido como Fano, que publica sus obras semanalmente en el boletín Diócesis de la Diócesis de Málaga.
El ponente, además de haber demostrado cómo se puede
plasmar en dibujo la fe en su trayectoria artística, trabaja
como educador en un centro de enseñanza de Málaga.
Este es el primer encuentro de los profesores de Religión, que este curso abordarán la formación desde la
Doctrina Social de la Iglesia. En esta jornada se hablará de educación desde el magisterio del papa Francisco;
mientras que en el segundo encuentro, en el mes de mayo,
se hablará sobre la ecología y sus implicaciones educativas. En esta jornada, además, participará la cantautora y
maestra de Religión en Valdepeñas, María Vasán.

El Seminario Diocesano ha comenzado el curso con
treinta y seis seminaristas. El pasado día doce llegaron
los dos alumnos del curso de Fundamentación, recibiendo a los dieciocho del Seminario Menor el día 13. Por su
parte, la comunidad de Teología llegó este viernes, y después de participar en la ordenación de diácono de ayer
sábado, comienza esta noche los Ejercicios Espirituales.
El próximo tres de octubre será la clase inaugural del
curso, en un acto que se comparte con el Instituto Diocesano de Teología y para el que será el ponente el profesor
y sacerdote Francisco José López Sáez.
El viernes cinco de octubre será la institución de lectores, que se adelanta este año, y se celebrará en el templo
parroquial de Campo de Criptana.
La inauguración oficial
será el 3 de
octubre, con
la eucaristía
a las 18:30
y la conferencia a las
19:30 horas.

Este verano, la diócesis
celebró Ejercicios Espirituales
Entre el 5 y el 11 de agosto, un grupo de laicos
de la diócesis hizo los Ejercicios Espirituales, en una
iniciativa que será permanente.
En esta primera ocasión, el grupo se trasladó a
Palencia, buscando un clima más adecuado para la
oración. Dirigidos por los sacerdotes diocesanos Arcángel Moreno y Juan Serna, pudieron seguir estrictamente el método ignaciano para la experiencia de
Dios.
Durante este curso, en Quinta Asunción, se propondrán fechas de retiros de fin de semana y de un
día para todos los que quieran participar.

Parte del grupo al término de los ejercicios
en la Casa de Espiritualidad Santa María de
Nazaret, de Palencia, que regentan las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
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Carta de nuestro Obispo

Jesús nos llama a ser últimos
y servidores

E

l evangelio de este domingo nos pone de manifiesto lo poco que entendieron a Jesús y lo
que Jesús quería comunicarles, aunque esto fuera muy importante.
Iban por el camino y Jesús dedica
el tiempo a instruir a sus discípulos,
a prepararles para lo que se les va a
venir encima, pero ellos van preocupados por otras cosas y como lo que
les comunica es algo duro, ellos lo
oyen pero no escuchan.
Hasta tal punto la atención de sus
discípulos está centrada en otros intereses, que cuando él les dice que se
preparen, porque a Él lo iban a entregar en manos de los hombres, que
lo matarán y al tercer día resucitará,
ellos van discutiendo de quién va a
ser más importante entre ellos. No se
han enterado de lo que Jesús les está
comunicando.
Aquel mensaje les resulta especialmente duro por muchas razones.
Por eso, prefieren meter la cabeza
debajo del ala como el avestruz, para
no enterarse de lo que Jesús les está
comunicando
El mensaje de Jesús no es algo fácil de entender ni de vivir, tanto para

generosidad, de tender la mano a
quien nos necesite.
Frente al mensaje de Jesús que habla de servicio; el mundo valora, no
el servicio a los demás, sino el servirse de los demás para la comodidad o
para progresar y trepar en la carrera
de la vida.

Seamos buenos samaritanos de los
demás y, en la medida en que nos
pongamos a su servicio, seremos
nosotros también más felices
Frente a Cristo, que habla de ser
los últimos, el mensaje del mundo
nos está diciendo que hemos de tratar de ser los primeros, los números
«uno», porque solo así uno puede tener el futuro asegurado.
Frente a un mundo que, egoístamente, busca el ser servido y no servir, Cristo nos pone como enseña del
cristiano el servicio y el amor a los
demás.
Jesús pide a sus discípulos que
no busquen los primeros puestos,
ni ser los primeros en este mundo,
sino servidores de los demás, como

El mensaje de Jesús no es algo fácil
de entender ni de vivir, tanto para los
discípulos como para los hombres
de nuestro tiempo
los discípulos como para los hombres de nuestro tiempo.
Su mensaje es un mensaje que va
frontalmente contra la mentalidad
reinante, la de ellos y la nuestra:
Frente a un mundo que valora el
egoísmo, Jesús habla de entrega, de

Servir
sig n ifica
estar
en
una actitud de descubrir
las
necesidades de los otros para ponerme a su servicio.

él nos dejó como ejemplo y modelo cuando nos dijo: «Vosotros me
llamáis “el Maestro” y “el Señor”,
y decís bien, porque lo soy. Pues si
yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros».

El servicio es una manifestación
concreta del amor que nos distingue
como seguidores de Jesús. Se trata
de servir a los demás para hacerles
más agradable y feliz su existencia,
para que los demás, los que nos rodean, sientan que estamos pendientes de ellos para ayudarlos.
El estar al servicio de los demás
es saber renunciar a nuestro propia
comodidad, a nuestro propio egoísmo, para entregarme a al hermano
en las necesidades que descubramos
que tiene.
Desde la fe, seremos grandes si
ante los demás nos consideramos
pequeños, poca cosa; seremos primeros si sobresalimos por el servicio que prestamos a los que nos necesitan.
Seamos buenos samaritanos de
los demás y, en la medida en que nos
pongamos a su servicio, seremos nosotros también más felices.
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Se celebró un campo de trabajo
en Tomelloso

Entre el trece y el veintidós de agosto tuvo lugar una
nueva experiencia de la Pastoral de Juventud en Tomelloso, con un campo de trabajo que acercó a jóvenes a realidades sociales difíciles por medio del voluntariado.
De este modo, cinco jóvenes de entre dieciocho y veintiséis años, de Valdepeñas, Miguelturra y Tomelloso, junto a tres voluntarios, fueron voluntarios de la campaña
de temporeros con Cáritas y de la pastoral penitenciaria
en el centro de Herrera de La Mancha. Durante diez días,
los jóvenes comenzaron su jornada rezando y programando, trabajando en las dos realidades y dejando un espacio a la revisión comunitaria de su labor. Esto último,
lo hacían cada día a la luz de la parábola del Buen Samaritano y con la metodología del «ver, juzgar y actuar».
Tras la eucaristía y la cena, el último momento del día
fue siempre el examen de la jornada, para ver la acción de
Dios en un trabajo que se acercó a realidades muy duras.
La idea del campo de trabajo con jóvenes surgió a través de una comisión de la Delegación de Juventud, que
piensa acciones en torno a los jóvenes y a la Doctrina Social de la Iglesia, y responde a peticiones e inquietudes

Para la celebración

de los propios grupos parroquiales. En este caso, se han
pretendido cumplir tres objetivos: que los jóvenes conozcan la realidad social de la diócesis; que se formen y entiendan bajo qué principios actúa la Iglesia en cuanto a
la cuestión social y proponer un estilo de vida cristiano,
ayudando a encontrar la vocación desde la ayuda a los
más débiles.

Por Ambrosio León Herráez

XXV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Bienvenidos a esta celebración del domingo. El próximo lunes celebramos el día de la
Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
Tengamos presentes en esta eucaristía a los presos
que están en nuestras prisiones, a sus familias y también a los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria que los visitan y animan.
• 1.ª LECTURA (Sab 2, 12.17 – 20). El libro de la Sabiduría nos habla de cómo los malvados persiguen al
justo. Nos recuerda sin duda la pasión y muerte de
Jesús.
• 2.ª LECTURA (Sant 3, 16 – 4, 3). El apóstol Santiago
nos invita a que seamos personas portadoras de paz
en nuestros ambientes.
• EVANGELIO (Mc 9, 30 – 37). De subida a Jerusalén,
Jesús inculca a los Doce la necesidad de servir a los
demás, para identificarse plenamente con Él.
• DESPEDIDA. Salgamos con alegría de esta celebración, anunciando a todo el mundo que los cristianos
vivimos en libertad estemos en la situación que estemos. Comuniquemos esta alegría que nace del encuentro con Jesucristo a todos, siendo ejemplares seguidores en nuestra vida.

Oración de los fieles

S. Imploremos al Señor por las necesidades de la Iglesia
y de todos los hombres:
— Por la Iglesia: para que sigamos anunciando la alegría
de creer a aquellos que han perdido la fe y la esperanza. Roguemos al Señor.
— Por los que nos gobiernan: para que lo hagan con espíritu de servicio a la sociedad y velen por los más
necesitados. Roguemos al Señor.
— Por los privados de libertad que se encuentran en nuestras prisiones: para que el Señor les ayude en la situación
personal en la que se encuentran. Roguemos al Señor.
— Por las familias de los presos: para que encuentren en
nosotros comprensión y les ofrezcamos nuestra cercanía y oración. Roguemos al Señor.
— Para que los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria sigan transmitiendo alegría y esperanza a los
privados de libertad y sus familias. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: El Señor sostiene mi vida (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: ¿Le conocéis? (CLN/723) Despedida: Bajo tu amparo
(CLN/311)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Prov 3, 27 – 34 • Lc 8, 16 – 18 Martes Prov 21, 1 – 6.10 – 13 • Lc 8, 19 – 21 Miércoles Prov 30, 5 – 9 • Lc 9, 1 – 6 Jueves Ecl
1, 2 – 11 • Lc 9, 7 – 9 Viernes Ecl 3, 1 – 11 • Lc 9, 18 – 22 Sábado Dan 7, 9 – 10.13 – 14 • Jn 1, 47 – 51
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