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El Seminario celebró la
semana vocacional

El Seminario Diocesano de Ciudad Real programó,
como viene haciendo en los últimos años, una semana
vocacional que implicó a cientos de personas en la oración y en el diálogo en torno a la vocación.
La semana se inauguró el lunes 11 de marzo con la exposición Convivium, creada por el venerable Carlo Acutis,
sobre los milagros eucarísticos. Acutis, que falleció a los
15 años y cuya causa de beatificación está abierta, fue un
joven «enamorado» de la eucaristía, a la que llamaba «mi
autopista hacia el cielo». Con predisposición natural hacia la informática, creó vídeos y páginas web, así como la
exposición que pudo visitarse en el Seminario Diocesano
durante el mes de marzo.
El 12 de marzo tuvo lugar la conferencia Arte y vocación en la Catedral, con música, escultura y testimonio.
El encuentro comenzó con la interpretación de El oboe de
Gabriel, compuesto por Ennio Morricone para la banda
sonora de La Misión.
Después, el sacerdote Óscar Casas Arévalo intervino
para hablar sobre su propia vocación y la relación de momentos de su historia con el arte. Isabel Fernández del
Río, profesora de Historia del Arte, intervino después
para hablar de la Virgen «como vocacionada, utilizan-

do la primera tabla del retablo, que es la Anunciación de
María» pasando después a hablar de «la vocación de cada
uno de nosotros» a través del elenco de personajes «vocacionados» del retablo de la Catedral.
El miércoles 13 de marzo tuvo lugar la mesa redonda
sobre Vocación en el Seminario. Un acto organizado por
el Instituto de Teología y en el que intervinieron Lorenzo
Trujillo, Francisco M. Jiménez, Manuel Pérez Tendero y
Juan Serna, director del Instituto.
Después de dos días dedicados a la oración por las vocaciones, jueves y viernes; parte del Seminario Menor celebró un encuentro vocacional con jóvenes de Tomelloso el
sábado 16 de marzo, en la ermita de la Virgen de las Viñas.
El domingo 17 los tres seminaristas que hicieron el
Rito de Admisión el pasado 24 de marzo dieron un testimonio vocacional en la capilla del Seminario, en el ámbito de la oración de vísperas.
Para el lunes 18 los seminaristas mayores celebraron
junto a otros jóvenes la eucaristía, compartiendo la cena
y dialogando después sobre la vocación.
El día de san José fue el día de puertas abiertas en el
Seminario, concluyendo la semana con la eucaristía de la
tarde en el día del patrón.
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Visita Pastoral a Argamasilla de Alba

La parroquia de San Juan Bautista de Argamasilla de Alba recibió al
obispo en visita pastoral los días 25 y
26 de febrero.
Comenzó la mañana del lunes
con la visita a algunos enfermos en
sus domicilios, llevándoles la presencia de Cristo y su bendición.
Al finalizar la mañana, se dirigió
a la casa de las Religiosas de la Sagrada Familia de Villefrance, con las que
compartió la comida de ese día. En
el diálogo con ellas se interesó por la
labor que están desarrollando en las
parroquias de Argamasilla de Alba,
Cinco Casas y La Alameda.
Mons. Melgar dedicó la tarde al
diálogo fraterno el sacerdote de la parroquia, Ángel Almansa, para comentar los proyectos, dificultades y esperanzas que va teniendo en su día a día.

A continuación, se dirigieron a la
Iglesia de la Virgen del Carmen donde presidió la misa de inauguración
de esta visita.
Tras la eucaristía, llegó el momento de reunirse con las parejas de Encuentro Matrimonial, los esposos de
los Grupos Santa Emilia y los padres
de los niños que están en el proceso
de iniciación cristiana y sus catequistas. Habló al grupo de la importancia de la familia en la educación de la
fe y en la transmisión de los valores
evangélicos a los hijos
En la mañana del martes, continuó
sus visitas a los domicilios de los enfermos de nuestro pueblo y celebró la
eucaristía en la Residencia de Mayores. Antes de la comida, el párroco le
acompañó a conocer in situ el estado de
las obras de rehabilitación del templo

parroquial, que han obligado a cerrar
esta iglesia por más de siete meses.
Por la tarde fue el encuentro con
los voluntarios de Cáritas, poniéndose al día de las distintas actividades
que se vienen realizando en la localidad a favor de los más desfavorecidos.
En la eucaristía de clausura recibieron el sacramento de la confirmación un grupo de treinta y cinco jóvenes. Después tuvo lugar la asamblea
parroquial en la que los distintos
grupos de la comunidad se presentaron por comisiones, siguiendo la nueva configuración que ha adquirido el
consejo de pastoral. En la opinión de
todos los presentes, la visita del obispo sirvió para «reavivar nuestro sentimiento de pertenencia a la Iglesia y
la alegría de sabernos trabajando en
la construcción del Reino».

Con Caridad, en el primer domingo de mes

Con vitalidad de espíritu
Puede suceder que tengamos
cierta «anemia de espíritu» y, al
mantener «bajas las defensas», nos
invaden los «virus del mal». Nos
volvemos malintencionados, malpensados, malhablados, y malévolos. Y nos sube la «temperatura»
del egoísmo y la desconfianza.
Necesitamos pautas que contrarresten esta deriva individualista.
Veamos tres recetas:
En primer lugar, es imprescindible
intensificar las relaciones personales:
salir de sí mismo y de la propia comodidad y entablar conversación. El
contacto con los otros y sus circunstancias nos hará valorar lo propio y
relativizar los inconvenientes. Se nos
prescribe avivar la convivencia social.

Números de cuenta
de Cáritas

En segundo lugar, resulta provechoso purificar la intención. Lo
que contamina al hombre —decía
Jesús— es lo malo que sale del corazón. También la experiencia nos
dice que las cosas nos afectan o
nos ofenden según nuestro estado de ánimo. El silencio interior
y una sana lectura formativa nos
servirán de gran ayuda. Necesitamos una buena dosis de discernimiento espiritual.
En tercer lugar, conviene no dejar de alimentar el espíritu. No hay
mejor vitamina que la eucaristía
dominical para escuchar la Palabra
de Dios que nos ilumina y comer
el Cuerpo de Cristo que fortalece
nuestro sentido comunitario y ca-

ritativo. Nos ayudará intensificar la
oración personal y comunitaria.
Pidamos al Espíritu Santo que
esa mística social y trasformadora de
nuestra fe nos ayude a comprometernos más en la atención solidaria hacia
los prójimos necesitados y en la promoción de su desarrollo integral.
«Porque la caridad —dicen nuestros obispos— denuncia la injusticia
y promueve el desarrollo humano
integral, nos impulsa a la conversión
de nuestros criterios y actitudes, de
nuestra manera de pensar y de actuar, para colaborar con el Señor en
el acompañamiento a las personas y
en la transformación de las estructuras que generan pobreza, discriminación y desigualdad» (Corpus’18).
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Carta de nuestro Obispo

La misericordia de Dios con
los pecadores

Q

ueridos amigos:
La lectura del
evangelio de este domingo nos sitúa ante
una realidad que tenemos la oportunidad
de escuchar y de tomar conciencia
especialmente durante la Cuaresma,
porque se repite muchas veces en la
palabra de Dios. Es la misericordia
de Dios con los pecadores.
La palabra de Dios en Cuaresma
nos recuerda repetidamente que Dios
no quiere la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva.
Cristo, Palabra eterna del Padre,
se ha encarnado y se ha hecho presente entre nosotros para comunicarnos la verdad más importante de
Dios: su misericordia. Cristo se ha
hecho presente entre nosotros para
mostrar a los seres humanos el verdadero rostro de Dios. Nuestro Dios
no es un Dios lejano y rencoroso, sino
un padre misericordioso, el mejor de
los padres que podamos pensar, que
es capaz de compadecerse de las miserias humanas y de ofrecernos su
misericordia y su perdón.
Le presentan una mujer que había
sido sorprendida en flagrante adulterio. La Ley decía que a quien comete

esté sin pecado, que le tire la primera
piedra» (Jn 8, 7). Vuelve a agacharse
y sigue escribiendo en la tierra como
para dejarles a ellos tiempo para que
lo piensen y respondan. Después se
vuelve a incorporar y va a la mujer que está allí de pie, sola con Él,
porque todos sus acusadores habían
ido desfilando y se había marchado.
Y, viendo a la mujer sola con él, le
pregunta: «Mujer, ¿dónde están tus

La Palabra de Dios en Cuaresma nos
recuerda repetidamente que Dios no
quiere la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva
acusadores?; ¿ninguno te ha condenado? [...] Tampoco yo te condeno.
Anda, y en adelante no peques más»
(Jn 8, 10-11).
Jesús, en este diálogo con la turba
y con la mujer, nos ofrece una triple
enseñanza:
1. Que hemos de ser misericordiosos y saber perdonar a los demás.
Nos lo dice claramente en su oración

Estamos seguros de que Dios nos
perdona, pero al mismo tiempo
debemos hacer propósito de no
volver a ofender al Señor
adulterio hay que apedrearle hasta
que muera y le preguntan a Jesús:
¿Tú que dices?
Jesús, poniéndose siempre del
lado del pecador, y sabiendo que no
ha venido a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo se
salve por Él, comienza a escribir en
la tierra como si estuviera pensando.
Luego se dirige a los que la habían
traído y les va a hacer reconocer su
propio pecado diciéndoles: «El que

3. Pide
el esfuerzo de no
volver
a
pecar: por
eso, al final
de todo el episodio le va a decir a la
mujer: «Anda, y en adelante no peques más» (Jn 8, 11).
Nuestro Dios es un Dios misericordioso, lento a la ira y rico en per-

del Padrenuestro. Es necesario que
sepamos perdonar a nuestros semejantes si queremos que Dios nos perdone a nosotros (Cfr. Mt 6,14).
2. Que Dios no le ha enviado a Él
a condenar, sino a perdonar, a enseñarnos que nuestro Padre Dios es un
Dios capaz de perdonarnos, lo mismo que Él hace con nosotros. Por eso
le va a decir a la mujer: Ninguno te
ha condenado? Yo tampoco te condeno (Jn 8, 11).

dón, pero eso no quiere decir que
la actitud nuestra sea lo que dice el
dicho castellano: «Ancha es Castilla»; es decir, que aunque Dios sea
un Dios de perdón y de misericordia que nos perdona, después del
perdón tenemos que poner todo
nuestro esfuerzo y todo lo que esté
de nuestra parte para no volver a
ofendernos. Pide de nosotros lo que
Jesús añade al despedir a la mujer:
«No peques más».
Tres actitudes que tendremos que
recordar muchas veces y vivir con
autenticidad en esta Cuaresma para
acercarnos al sacramento del perdón y que Dios nos perdone lo que
haya en nosotros de pecado. Además
tenemos que hacerlo con confianza
porque estamos seguros de que Dios
nos perdona, pero al mismo tiempo
debemos hacer propósito de no volver a ofender al Señor con nuestro
pecado.
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Encuentro de catequistas
JMV de puertollano

Ciudad Real participó en el
I Raid Scout Nacional

El último fin de semana de febrero el equipo de catequistas de JMV Puertollano se reunió en Huerta Carmela
para tener un fin de semana de retiro, convivencia y formación. Trabajaron en torno al lema nacional que siguen
este curso: «Tienes un futuro lleno de esperanza». Fue
una oportunidad para estrechar lazos, compartir experiencias de vida y de fe. A lo largo del curso, además de
la catequesis semanal, tendrán diversidad de encuentros
con niños y adultos.

El primer fin de semana de marzo tuvo lugar en La
Cuesta (Segovia) el I Raid nacional para consiliarios, animadores de fe y responsables scout.
En la actividad participaron algunos miembros del
grupo scout San Pedro de la capital, el consiliario regional, José Felipe Fernández y la presidente diocesana de
Ciudad Real. La finalidad es proponer un itinerario de fe
en cuatro etapas para que los jóvenes, responsables, consiliarios y familias reflexionen sobre su vocación.

Para la celebración

Por Isidro González y Pilar Flores

V Domingo de Cuaresma (ciclo C)

• ENTRADA. Las lecturas de este quinto domingo de
Cuaresma nos invitan a mirar al futuro, un tiempo y
un espacio propicio marcado por la misericordia de
Dios. Desde esta perspectiva esperanzadora, nos disponemos con recogimiento a celebrar la eucaristía.
• 1.ª LECTURA (Is 43, 16 – 21). La lectura del profeta
Isaías llena de esperanza al pueblo formado y elegido
por Dios, señalando un tiempo venidero alejado ya de
la esclavitud de Egipto. Escuchemos con atención.
• 2.ª LECTURA (Flp 3, 8 – 14). En la carta a los Filipenses, san Pablo expresa una confesión de fe, sin equívocos, reconociendo que nada es comparable con «ganar
a Cristo y ser hallado en él».
• EVANGELIO (Jn 8, 1 – 11). El Evangelio de hoy nos
presenta a la mujer sorprendida en adulterio. El Señor nos invita a mirar nuestro interior y reconocer
nuestro pecado, evitando juzgar la vida de los hermanos.
• DESPEDIDA. Concluimos esta eucaristía con la
mirada puesta en el horizonte de la Pascua que se
acerca. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos
ayude a mantener el ritmo de la espera junto a los
hermanos.

Oración de los fieles

S. Siendo conscientes del amor misericordioso de Dios
que nos llena de esperanza, oremos:
— Por la Iglesia: para que Dios, que hace nuevas todas
las cosas, renueve en sus miembros el espíritu de sacrificio y de conversión. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que promuevan el respeto
de los auténticos derechos humanos, que son expresión de la dignidad e igualdad del hombre y la mujer.
Roguemos al Señor.
— Por las personas que carecen de lo necesario para vivir con dignidad y por los que sufren en su carne la
lacra del hambre. Roguemos al Señor.
— Por esta comunidad parroquial: para que, en este
tiempo de Cuaresma, el Señor obre en nuestras vidas
la conversión del corazón. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, entregado para la salvación de toda la humanidad, que vive
y reina por los siglos de los siglos.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.: El
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Acerquémonos
todos al altar (CLN/O24) Despedida: Stabat mater (CLN/339)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Dan 13, 1 – 9.15 – 17.19 – 30.33 – 62 • Jn 8, 12 – 20 Martes Nm 21, 4 – 9 • Jn 8, 21 – 30 Miércoles Dan 3, 14 – 20.91 – 92.95 •
Jn 8, 31 – 42 Jueves Gén 17, 3 – 9 • Jn 8, 51 – 59 Viernes Jer 20, 10 – 13 • Jn 10, 31 – 42 Sábado Ez 37, 21 – 28 • Jn 11, 45 – 57
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