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Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
Ciudad Real recibieron el Populares COPE 2019

Foto conjunta de todos los premiados

El obispo junto a una representación de la
comunidad de las Hermanitas en Ciudad Real

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
Ciudad Real recibieron el 14 de noviembre el premio
Populares COPE junto a nueve premiados más, durante la gala celebrada en los salones Zahora Magestic de
Ciudad Real.
De manos del obispo, sor Encarnación, superiora de
la comunidad de Ciudad Real, recibió el premio recordando los 74 años de historia que unen a la comunidad
y a la capital manchega. Durante el agradecimiento, subrayó que la entrega de las Hermanitas a los ancianos
más desfavorecidos es obra de Dios, una vocación que
les lleva a estar «las veinticuatro horas del día sirviendo
con amor a los ancianitos y viendo en sus personas al
mismo Jesús».
La casa de las Hermanitas en Ciudad Real comenzó
su andadura gracias a la petición de la Diputación Provincial del año 1945, cuando había numerosos ancianos
sin recursos en Ciudad Real. En concreto, el asilo ciudadrealeño echó a andar con medio centenar de mujeres,
las que no pudieron repartir por otras casas de las Hermanitas en la provincia.
Con este premio, COPE Ciudad Real reconoce la labor
de las hermanas con los ancianos, su vocación y entrega
de por vida a cuidar de los que menos tienen, que pueden

pasar los últimos años de su vida en compañía y atendidos con la dignidad que merecen.
Al término de la entrega de premios, tras el saludo del
resto de autoridades, el obispo se dirigió a todos recordando la vocación de libertad y verdad en la comunicación de la Cadena COPE, así como el carácter generalista
que la hace ser una radio de servicio público desde la
convicción cristiana que la sustenta.
Todos los premiados
La COPE reconoce cada año la labor de empresas, instituciones y personas que ponen su
empeño en trabajar para mejorar la sociedad.
Este 2019, los premiados fueron, además de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados; el
Ayuntamiento de Malagón; la empresa Nexter, la
feria del melón de Membrilla, Ferimel; la empresa Asfaltos Vicálvaro; el cómico Agustín Durán,
la empresa Comunitelia; Viajes Playamonte y los
árbitros de fútbol sala Fermín Ángel Sánchez
Molina y Carlos Rodrigo.

Retiro de Adviento
El próximo sábado 7 de diciembre tendrá lugar en la casa de Quinta
Asunción (cerca de Ciudad Real) el retiro de Adviento que ofrece la diócesis.
Comenzará a las 10:00 h. y concluirá en torno a las 20:00 h., como siempre
en este tipo de actividades diocesanas, utilizando la metodología ignaciana
para la oración. El único modo de inscribirse es enviando un correo electrónico a la dirección ejercicios@diocesisciudadreal.es
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«Para renovar parroquias hace falta
renovar personas»
José Alberto Barrera ofreció una ponencia sobre liderazgo en el II Encuentro Cristianos discípulos del siglo XXI,
celebrado el pasado 9 de noviembre en Ciudad Real.
Barrera, que se dedica a difundir en método de
evangelización Alpha por todo el mundo, explicó que
«los métodos en sí mismos son una gran ayuda en este
momento de la Iglesia pero necesitan de personas, de
laicos y sacerdotes, de consagrados, de todos los cristianos que tenemos que poner en marcha la conversión
pastoral». Desde esta idea, dijo el ponente, «la necesidad de hablar de liderazgo como una operación espiritual, no solo como una cuestión de técnica o mercadotecnia». En su intervención habló de cómo debe ser la
parroquia de nueva evangelización, de en qué consiste
la conversión pastoral que se nos pide y cuál es nuestro
papel en esa acción.
Por su parte, Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar, presentó esta segunda jornada de Cristianos discípulos del siglo XXI dando
importancia a la convivencia que se da entre los laicos

en estas reuniones, como primer objetivo; además de la
formación. En esta ocasión, dijo García de la Camacha,
«hemos elegido el tema sobre el liderazgo. Creemos que
es muy importante que haya personas que sepan llevar,
dirigir y encauzar la labor de la Iglesia».

La iniciación cristiana de
adultos y niños sin bautizar

El 26 de octubre tuvo lugar en el Seminario Diocesano un encuentro organizado por la Delegación Diocesana de Liturgia sobre los procesos de iniciación cristiana.
Con este encuentro se da un paso más en el formalización de la iniciación que quiere dar el obispo,
según explica el delegado de Liturgia, Arcángel Moreno: «Después de un tiempo de reflexión, don Gerardo
pretende dar unas orientaciones pastorales para dos temas concretos: por un lado, para los adultos que piden
el bautismo y, por otro, para los niños sin bautizar que
piden incorporarse a los grupos de cara a la primera comunión, a la eucaristía».
En el encuentro, el delegado de Liturgia explicó
cómo se llevarán a cabo estos procesos a partir de ahora, con dos años de iniciación cristiana para los adultos
no bautizados que, al término, recibirán los tres sacramentos de la iniciación en la Vigilia Pascual presidida
por el obispo en la Catedral. Para los niños sin bautizar,
se establecerán grupos de catequesis que les llevarán a
celebrar el bautismo y la eucaristía en sus parroquias en
una misma celebración.
Para ambos casos habrá que formar catequistas que
conozcan bien el proceso de la iniciación cristiana en la
Iglesia.

El pasado sábado 9 de noviembre más de ochenta
religiosos de la diócesis se reunieron en la casa de los
Pasionistas de Daimiel para elegir a un nuevo presidente diocesano. Eligieron al claretiano Jaime Aceña Cuadrado que actualmente está destinado en la comunidad
de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en
Puertollano.

El primer encuentro David del curso en el Seminario
Diocesano contó con la presencia y la participación de
veintiséis adolescentes y jóvenes que convivieron con
los seminaristas durante todo un fin de semana. Fue los
pasados 9 y 10 de noviembre, con el lema Héroes, continuando con la temática del pasado año y que sirve
como marco de inspiración para todas las actividades.
Los veintiséis jóvenes que participaron disfrutaron de
un horario parecido al que tienen los seminaristas.
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Carta de nuestro Obispo

Y de nuevo llegó
el tiempo de Adviento

E

n este mundo en el que
todos estamos tan ocupados y el tiempo corre
tan deprisa, de nuevo,
llegó el tiempo de Ad-

viento.
Cada uno sabe los advientos que
ha vivido en su vida y cada uno conoce lo que han significado los demás advientos para él. No queremos
que este Adviento sea uno más de
los que pasan sin pena ni gloria.
Queremos que este Adviento sea
realmente lo que siempre debió ser
para nosotros, los cristianos, que sea
realmente encuentro. Encuentro mío
con el Señor que está llegando y nos
busca y nos llama a que le hagamos
presente en nuestra vida cotidiana.
El Adviento debe ser encuentro de cada uno de nosotros con
el Señor que viene a nosotros para
ofrecernos su salvación. Por eso, en
el Adviento, Él es el protagonista,
como un Dios que quiere acercarse a
los hombres, que nos ofrece un nuevo modo de vivir, una salvación plena y la esperanza divina que se hace
humana, pero cada uno de nosotros
somos coprotagonistas, porque este
tiempo litúrgico nos prepara para el
encuentro con Él, que viene.
El Adviento pide de nosotros que
seamos personas llenas de esperanza, apasionados por encontrarnos

comparte todo lo nuestro menos
el pecado y que da sentido a todo
nuestro esfuerzo y nuestra entrega
por ser fieles al nuevo modo de vivir
que Él nos ofrece como ideal y meta
concreta.

Adviento es tener fe en un Dios que
nos ama a fondo perdido y, por eso,
se encarna, que con su amor da sentido a nuestra vida, a nuestras fatigas y
sufrimientos, a nuestras alegrías
y gozos, que nos invita a preparar
nuestra vida para acogerlo
El Adviento es ese tiempo litúrgico para darnos cuenta y estar
convencidos de que el Señor sigue
viniendo a nuestra vida y nos llama
a que la transformemos según su
modelo, que es el Dios cercano que
sigue creyendo en nosotros, y cuenta con nosotros, y ha querido necesitarnos para poder salvarnos y que
otros se salven con nosotros.
Adviento es tener fe en un Dios
que nos ama a fondo perdido y por
eso se encarna, que con su amor da
sentido a nuestra vida, a nuestras

El Adviento pide de nosotros que
seamos personas llenas de
esperanza, apasionados por
encontrarnos con el Señor que se
nos ofrece como salvación
con el Señor que se nos ofrece como
salvación. Nos pide que le sigamos como personas que creen que
Cristo, el Salvador, que quiere ser
compañero de camino nuestro, que

que Él viene a ofrecernos.
Adviento es Él y
somos no-

fatigas y sufrimientos, a nuestras
alegrías y gozos, que nos invita a
preparar nuestra vida para acogerlo,
para dejar que entre en nuestra vida
y nos transforme según el modelo

sotros. Él, porque es el que viene a
nosotros y nosotros porque nos preparamos para el encuentro con Él,
para aceptarle en nuestra existencia
de cada día, para dejar que entre en
nuestra vida y nos haga de verdad
sus seguidores y discípulos.
No dejemos pasar este Adviento
como uno más en nuestra de vida en
la que tal vez hemos tenido tantos
que han pasado bastante desapercibidos.
Preparemos nuestro corazón y
pensemos lo que debemos preparar
en nosotros, las actitudes que hemos
de dejar y las otras que Él nos ofrece
y que debemos asumir en nosotros
para que, por medio de la preparación de su venida, se produzca en
nosotros el encuentro real con nuestro Dios cercano, que se preocupa de
nosotros y que tanto nos ama, que no
ha tenido a mal hacerse uno de nosotros en todo menos en el pecado.
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Con Caridad, en el primer domingo de mes

En deuda de amor
En justicia estamos urgidos a pagar nuestras deudas para cumplir
con nuestros deberes cívicos, y «en
paz». Pero, en cuanto a relaciones
personales se refiere, la balanza se
desestabiliza, porque siempre es
más lo recibido que lo aportado;
por cuanto los dones que nos han
regalado preceden y procuran las
ocasiones propicias para entregar
lo que ya poseemos. De ahí, el acertado refrán castellano: «De bien nacido es ser agradecido».
Solo la compasión puede restituir esas «deudas de amor», mediante palabras de agradecimiento
y obras de caridad. Aquí entraría en
juego la llamada «cadena de favores», que procura formar una ver-
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Para la celebración
Moniciones

círculo vicioso de la autoreferencialidad egoísta y permite llenar el corazón con nuevos nombres que nos
enriquecen con su presencia.
Es verdad que ya sabemos con
quienes contrajimos la «deuda de
amor», pero quizás no sea a ellos a
quienes tengamos que devolverla,
sino más bien sea en otros donde
debamos invertir nuestras acciones
de caridad, porque son los que andan más necesitados. El amor, ya
sabemos, rompe el círculo de «me
das y te doy», y atiende preferencialmente a los más empobrecidos.
Pues bien, continuemos poniendo en práctica aquella sentencia: «Si
me quieres a mí, cuida de mis preferidos».

Por María Rosa Sánchez Naranjo

I Domingo de Adviento (ciclo A)

• ENTRADA. Comienza el Adviento. A nosotros nos
toca prepararnos con la oración y con la escucha
de la Palabra de Dios. Es tiempo de Gracia que nos
capacita para comprender el gran misterio de la encarnación de Dios. ¡Preparad el camino que llega el
Señor!
• 1.ª LECTURA (Is 2, 1 – 5). La paz como anhelo de
todo ser humano encuentra su respuesta en la Palabra de Dios que se hace carne.
• 2.ª LECTURA (Rom 13, 11 – 14a). San Pablo nos invita a llevar una vida de santidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así nos preparamos
para el acontecimiento que vamos a celebrar.
• EVANGELIO (Mt 24, 37 – 44). El Señor Jesús nos invita a estar vigilantes. La gracia de Dios pasa a nuestro lado cada día, en cada acontecimiento de la vida
diaria. Y despertar el oído y el corazón nos ayudará
a recibir al Señor que llega.
• DESPEDIDA. Cerca está el Señor y nosotros, sus
discípulos, nos hacemos cercanos a nuestros hermanos más necesitados. Que la caridad y la alegría
seas nuestras señas de identidad en este tiempo de
Adviento.

Oración de los fieles

S. Pidamos al Señor que nos capacite para vivir con intensidad este tiempo de gracia:
— Por la Iglesia: para que en este Adviento sea luz del
Señor puesta para iluminar los corazones de los hombres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor.
— Por la paz entre todos los pueblos: para que ayudemos a construirla. Roguemos al Señor.
— Por los pobres, los enfermos, los que sufren cualquier
dolor en el cuerpo o en el espíritu: para que sepamos
estar cercanos a ellos y llevarles esperanza. Roguemos al Señor.
— Por las vocaciones: para que los jóvenes respondan a
la llamada del Señor. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que en este tiempo de gracia
nos preparemos con la oración y la escucha de la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Ven, Señor (CLN/15) Salmo R.: Vamos, alegres, a la
casa del Señor (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8)
Comunión: Cerca está el Señor (CLN/731) Despedida: Tiempo
de esperanza (CLN/13)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol.I LH. Lunes Is 2, 1 – 5 • Mt 8, 5 – 11 Martes Is 11, 1 – 10 • Lc 10, 21 – 24 Miércoles Is 25, 6 – 10a • Mt 15, 29 – 37 Jueves Is 26,
1 – 6 • Mt 7, 21.24 – 27 Viernes Is 29, 17 – 24 • Mt 9, 27 – 31 Sábado Is 30, 19 – 21.23 – 26 • Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6 – 8
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Números de cuenta
de Cáritas

dadera red de solidaridad que exprese, en todas las circunstancias
que sean posibles, la fraternidad
universal.
La gratitud se expresa mediante
la gratuidad: «Gratis habéis recibido, dad gratis», proclama Jesús en
Mateo 10, 8. Todos nuestros actos de
generosidad se convierten, por un
lado, en signos de acción de gracias
por todo lo que hemos ido recibiendo y, por otro, en gestos de ayuda solidaria para hacer partícipes a otros
de los frutos que hemos conseguido.
Además, compartir lo que somos
y tenemos produce una satisfacción
más profunda y duradera que el
mero placer del disfrute en solitario. Porque la generosidad rompe el

