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Estamos invitados a la fiesta de
santo Tomás de Villanueva
TOMÁS VILLAR SALINAS. VICARIO GENERAL

Seguramente todos sabemos que
santo Tomás de Villanueva es el Patrono de nuestra Diócesis de Ciudad
Real desde el principio de su erección. El primer Obispo del Priorato
de las Órdenes Militares, D. Victoriano Guisasola, lo declaró «patrono
principal», el 17 de junio de 1877 y,
desde entonces, la Iglesia de Ciudad
Real lo tiene por tal. El 18 de marzo de
1997, a petición de D. Rafael Torija, la
Santa Sede aprobó nuestro calendario litúrgico propio, en el que consta
que el día 10 de octubre celebramos
la solemnidad de santo Tomás de Villanueva. La consideración de solemnidad destaca la importancia religiosa que nuestros pastores han querido
darle a este día. Sin embargo, hemos
de confesar con tristeza que esta solemnidad pasa desapercibida para la
inmensa mayoría de nuestros fieles
cristianos y, como consecuencia, el
conocimiento que tenemos de la vida
y escritos de nuestro santo patrono
es débil o nulo.
Para rellenar esta laguna, nuestro obispo, Gerardo, escribe su Carta Pastoral sobre la figura de santo
Tomás de Villanueva, y en ella dice:
«He creído que era bueno acercar,
un poco más, a todos los diocesanos
de Ciudad Real, su vida, su categoría personal y el importante mensaje
que nos ha dejado, principalmente
en sus sermones y en su vida como
pastor». Nuestro Obispo se propone
«rehabilitar y revitalizar en la Diócesis la festividad de santo Tomás de
Villanueva como patrono de la misma y celebrarla oficialmente el día 10
de octubre con la solemnidad que se
merece». Al afirmar «celebrarla oficialmente», nuestro obispo nos está
diciendo que, además de celebrar la
misa en cada una de nuestras parroquias, nos reunamos los cristianos
que formamos nuestra Iglesia de Ciu-

dad Real para festejar este día y para
dar gracias a Dios
por el patronazgo
de santo Tomás de
Villanueva.
Es deseo de
nuestro obispo que
el lugar de la celebración diocesana sea la Catedral:
«Quiero institucionalizar oficialmente la celebración
solemne de la Eucaristía en la S.I.B
Catedral de Ciudad
Real». Es una invitación que nos hace
a todos y cada uno
de nosotros a que
participemos
en
ella. Sabemos que
el día 10 de octubre,
miércoles, es un día
laborable, y seréis
muchos los que no
podáis asistir, pero
también somos muchos los que podemos hacer un hueco en nuestras ocupaciones diarias.
No olvidemos que esta festividad la
hemos heredado de nuestros mayores y entre todos hemos de actualizar
y vigorizar su celebración.
El encuentro de sacerdotes, religiosos y laicos será, pues, en la Catedral a
las 12 horas del día 10 de octubre. Lo
iniciaremos con una procesión con la
imagen de santo Tomás por los jardines del Prado y, a continuación, con la
celebración de la santa Misa.
Te animo a que participes en esta
fiesta de nuestra Iglesia particular.
Vence las excusas y colabora en hacer más viva, comunitaria y festiva
esta solemnidad de nuestra Iglesia
diocesana.

El próximo 10 de
octubre, en el entorno
de la Catedral tendrá
lugar la procesión, a
partir de las 12:00 h.,
para entrar después al
templo y celebrar la
eucaristía, solemnidad en nuestra diócesis por ser santo Tomás de Villanueva el
patrono.
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El próximo sábado celebraremos la
ordenación de un nuevo sacerdote

El próximo sábado 6 de octubre, a las 11:00 horas
en la Catedral de Ciudad Real, comenzará la ordenación sacerdotal del diácono Raúl López Hinarejos.
Se trata de una gran celebración a la que está invitada toda la diócesis, un gozo en el que se palpa el
fruto de la oración de la Iglesia y la valentía del camino del nuevo sacerdote.
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Lección inaugural en el
Seminario y en el
Instituto de Teología
El próximo miércoles 3 de octubre se celebrará
la apertura del curso conjunta del Seminario Diocesano y del Instituto Diocesano de Teología Beato
Narciso Estenaga.
La eucaristía, que presidirá el obispo a las 18:30
horas abrirá el curso, dando paso a la lección inaugural a las 19:30 horas. Este año el encargado de
impartir la conferencia será el sacerdote diocesano, doctor en Teología y profesor del Seminario,
Francisco José López Sáez. El título será «Sembrar
la Palabra entre los pequeños. Una nueva mirada
sobre la pedagogía evangelizadora de la Iglesia de
los Apóstoles».

Del 10 al 15 de agosto tuvo lugar en Reina de los Ángeles la vigésimo quinta edición de la Escuela Misionera de Verano que organiza siempre en estas fechas la
Delegación Diocesana de Misiones.
Participaron este año cuarenta y cinco personas,
que en esta ocasión se formaron sobre el Ecumenismo.

El 13 de agosto regresaron los peregrinos que este año
participaron en el Camino de Santiago para adultos de
la diócesis. Cuarenta y tres peregrinos de Manzanares,
Membrilla, Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, Puertollano, Miguelturra, Moral de Calatrava, Fuencaliente,
Arenas de San Juan, Estación-Brazatortas, Valdepeñas
y Campo de Criptana.

La parroquia de Herencia celebró, como actividad
parroquial para este verano, una peregrinación a los
lugares de san Juan Pablo II. Todavía está reciente su
vida y su testimonio para cristianos de buena voluntad
que buscan la fe y encuentran, en la vida y el testimonio
de otros, un aliento para su fe.

La parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Miguelturra celebró el campamento parroquial para niños
y adolescentes entre el 6 y el 13 de agosto. Tuvo lugar en
Los Urrutias, Cartagena, y participaron más de setenta
personas entre adultos y monitores que se han encargado de la cocina y de acompañar a los participantes.
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Carta de nuestro Obispo

La coherencia y el escándalo

J

esús está instruyendo a sus
Apóstoles a ser discípulos coherentes y les enseña dos lecciones.
1. Que deben estar siempre
a favor del bien, y considerarlo
bueno, aunque quienes lo realicen no sean «de los nuestros». Porque, en definitiva, a hacer el bien es a
lo que estamos llamados todos, y si
alguien que no pertenece a nuestra
comunidad lo hace tenemos que valorarlo y alabarlo. Precisamente porque quien vive así y desde el bien no
puede ir nunca en contra de nuestra
fe, que proviene del bien por excelencia, que es el mismo Cristo.
2. Otro aspecto importante en el
que Jesús instruye a sus discípulos
es que deben ser coherentes y vivir
desde la radicalidad que pide el ser
sus seguidores. No pueden estar jugando a dos bandas, por una parte
comprometiéndose a marchar tras el
Maestro y las exigencias que Él pone
y, por otra parte, querer vivir como el
mundo con actitudes mundanas que
son contrarias al evangelio.
La razón para proceder así y exigir esta coherencia es precisamente
porque, quien lleva esa doble vida,
está escandalizando a los pequeños,
a los que no creen, a los que miran a
los que nos decimos cristianos y, en
vez de animarse desde nuestro testi-

convierte en una verdadera contradicción y en un auténtico escándalo
porque estando bautizados y llamándose cristianos, viven su vida al margen de la misma, siguiendo más las
llamadas del mundo que las de Dios.
Igualmente existe la corriente de
que en el cristianismo todo vale, que
cada uno acomoda la fe a su medida.

Existe la corriente de que en el
cristianismo todo vale, que cada uno
acomoda la fe a su medida. Eso es lo
que tantas veces hacemos,
pero no es lo que debemos hacer
Eso es lo que tantas veces hacemos,
pero no es lo que debemos hacer. En
la fe cristiana no vale todo. La fe en
Cristo es exigente y pide coherencia
y todo lo que no sea responderle por
el camino y con la exigencia que Él
nos pone, hace que seamos motivo
de escándalo. Es decir, estamos enseñando a otros desde nuestra vida a
eso, a que para vivir como cristianos
vale cualquier cosa.
Jesús, cuando habla del escándalo lo hace metafóricamente, porque

Hoy existe esta opinión muy
extendida de cristianos que quieren
ser cristianos, pero sin renunciar
a ninguna actitud mundana
monio, llegan a la conclusión de que
no merece la pena seguir como nosotros. Estamos escandalizando a los
que no creen.
Hoy existe esta opinión muy extendida de cristianos que quieren ser
cristianos, pero sin renunciar a ninguna actitud mundana y su vida se

a
Jesús.
Cuando
nos quedamos a medias tintas
no estamos
siendo de verdad seguidores suyos.
Es necesario que examinemos
cómo estamos viviendo nuestra fe, si

no dice que nos cortemos la mano ni
el pie ni ningún miembro. Nos pide
que quitemos todo lo que nos impide
vivir coherentemente nuestra fe, no
sirven las medias tintas y que cada
uno acomode la fe a su propia exigencia, solo vale que seamos verdaderamente auténticos a la hora de seguir

con coherencia o queriendo compaginar la misma con actitudes mundanas que contradicen el mensaje de
Jesús.
Seguir a Jesús supone saber decir
no a determinadas actitudes mundanas, aunque estas sean actitudes y
opiniones muy extendidas en la sociedad actual, para vivir en coherencia con las exigencias del mensaje de
Jesús y de su seguimiento.
Pidamos al Señor que nos ayude
a vivir nuestra fe en Él con toda su
exigencia, convirtiendo en nosotros
todo aquello que no se corresponde
con nuestra identidad de cristianos.
Solo así estaremos ayudando a otros
a vivir también desde su fe y no que
con nuestro antitestimonio se escandalicen, inclinándose por otros caminos que no sean los que nos pone
Cristo a sus seguidores.
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Celebración del Lectorado de cuatro seminaristas
El próximo viernes 5 de octubre el obispo instituirá como lectores a cuatro seminaristas en el templo parroquial de Campo de Criptana.
En la celebración, que comenzará a las 20:00 horas, serán instituidos lectores los seminaristas Pablo Cornejo
Martínez, Francisco José García-Casarrubios Poveda, Carmelo Navas López y Abel Fuentes Pintado. Todos en el
quinto curso de Teología.
Pablo Cornejo Martínez tiene 26
años y es natural de Ciudad Real, de
la parroquia de San Pedro, entró al
Seminario tras estudiar dos cursos
de Derecho.
Francisco José García-Casarrubios Poveda es de Campo de Criptana, y tiene 29 años. Antes de entrar al Seminario estudió Filología
Hispánica.
Carmelo Navas López es de Valdepeñas, tiene 27 años y estudió dos
años de grado profesional de piano.
Abel Fuentes Pintado es de
Campo de Criptana, tiene 28 años y
estudió Historia.
El lectorado es una actualización
de las antiguas «órdenes menores»
que recibían solo los candidatos al

Para la celebración

sacerdocio. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, esta orden, junto al acolitado se actualizó,
perdiendo el carácter clerical que
habían adquirido, volviendo a ser
ejercidas por laicos. De este modo,
el papa Pablo VI escribió el motu
proprio Ministeria quaedam, por el
que adaptó las «órdenes menores»,
llamándolas acolitado y lectorado.
Lo más importante del cambio
fue que estos servicios volvieron
a ser ejercidos por laicos, y no solo
por clérigos, aunque para que se
preparen mejor los candidatos al
sacerdocio, siguen recibiendo estos
ministerios. La última institución de
lectores y tambien acólitos de nuestra diócesis fue en Villanueva de los

Infantes en mayo de 2016. Raul López Hinarejos (izqda.), que el próximo sábado, 6 de octubre, a las 11:00
h., en la Catedral, será ordenado sacerdote, fue instituido acólito y José
Manuel Vellon (izqda.) acólito y lector, que el pasado sábado fue ordenado diácono.

Por Matías Rubio Noblejas

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Bienvenidos a esta celebración, a la escucha de la Palabra de Dios, que proclamamos en
la Iglesia y que debería ser alimento diario en nuestra casa. Bienvenidos al encuentro con el Señor en
la eucaristía, pan del camino para la comunión con
Dios.
• 1.ª LECTURA (Núm 11, 25 – 29). El Espíritu hace profetizar. Todos estamos llamados a recibir el Espíritu
para transmitir la Palabra.
• 2.ª LECTURA (Sant 5, 1 – 6). La riqueza se pudre porque supone cebar el corazón llenándolo de codicia,
perversión de la relación con los hermanos.
• EVANGELIO (Mc 9, 38 – 43.45.47 – 48). Todos estamos llamados a hacer milagros en el nombre de Jesús.
Nuestra vida nos puede llevar a la salvación o a la
condena.
• DESPEDIDA. Nos adentramos en una semana en la
que celebraremos los Ángeles custodios, el próximo
martes; y las Temporas de acción de gracias y petición el próximo viernes, agradeciendo, pidiendo y
llamando a la conversión. Que la gracia del Espíritu
nos haga testigos en el mundo del acontecimiento
que nos salva.

Oración de los fieles

S. Con la fuerza del Espíritu presentamos a Dios Padre
nuestras peticiones:
— Por la Iglesia: para que haya muchos profetas que reciban el Espíritu y anuncien la buena noticia. Roguemos al Señor.
— Por nuestros gobernantes: que cuiden y ayuden en la
distribución de la riqueza; que no se promocione la
codicia sino el compartir. Roguemos al Señor.
— Por la comunidad parroquial: que sea profética en la
palabra y en las riquezas, viva la pobreza y sea testimonial respetando a los que tienen necesidad. Roguemos al Señor.
— Para que todos los cristianos sepamos respetar el
jornal, y alejarnos del lujo y del placer. Roguemos al
Señor.
— Por las vocaciones: para que el Señor envíe obreros a
su mies. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un solo Señor( (CLN/708) Salmo R.: Los mandatos
del Señor son rectos y alegran el corazón (LS) Ofrendas: Te
ofrecemos Señor (CLN/H8) Comunión: Pescador de hombres
(CLN/407) Despedida: Tu reino es vida (CLN/510)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Job 1, 6 – 22 • Lc 9, 46 – 50 Martes Job 3, 1 – 3.11 – 17.20 – 23 • Mt 18, 1 – 5.10 Miércoles Job 9, 1 – 12.14 – 16 • Lc 9, 57 – 62 Jueves Job
19, 21 – 27 • Lc 10, 1 – 12 Viernes Témporas de acción de gracias y petición Dt 8, 7 – 18 • 2Cor 5, 17 – 21 • Mt 7, 7 – 11 Sábado Job 42, 1 – 3.5 – 6.12 – 17 • Lc 10, 17 – 24
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