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Los seminaristas felicitaron la Navidad
en una «parroquia de guardia»

Parroquia de guardia fue el título del espectáculo que
ofrecieron los seminaristas para felicitar la Navidad a la
diócesis entre el 14 y el 16 de diciembre. Como siempre,
a los cantos de villancicos se unió la creatividad del grupo que este año optó por una comedia de enredo con un
guion original.
La historia acontece en una parroquia en la que
ocurren distintos robos. Con finura, chistes teológicos e históricos y referencias humorísticas a la vida
parroquial, el grupo consiguió arrancar carcajadas al
público, que llenó el salón de actos durante tres días
seguidos. Especial relevancia merece el humor gestual
y las referencias de fondo, que llevaron al espectador a
recordar momentos y personajes habituales en las iglesias, mezclando tanto crítica como homenaje a personas entrañables y situaciones propias de una comedia
de enredo.
La obra concluyó con un mensaje navideño que subrayó la paradoja de Dios hecho niño y, a partir de ahí,
las paradojas del mensaje cristiano: la fortaleza en la debilidad, la entrega generosa sin esperar nada a cambio,

el perdón desinteresado, la búsqueda del último lugar,
la preocupación por los débiles, etc. En palabras de los
seminaristas, «lo que queríamos era mostrar que somos
capaces de darnos, entregarnos a los demás y ser solidarios. Que somos capaces de ver en los demás el rostro de
Cristo».
Si la representación teatral surgió en el festival de
Navidad del Seminario para intercalar un mensaje entre los cantos; hoy los villancicos se intercalan entre una
representación que ofrece siempre un mensaje de esperanza, una buena nueva sobre la encarnación de Dios
que marca el inicio oficioso de la Navidad en nuestra
diócesis.
Al frente de los cantos estuvo el sacerdote Tomás Jesús Serrano, que dirigió tanto al Seminario Menor como
al Mayor.
Al final del espectáculo, el rector del Seminario, Manuel Pérez Tendero, agradeció al público su presencia y,
especialmente a los seminaristas, el trabajo que hacen
durante más de un mes para preparar el festival, cada
uno haciendo lo que mejor sabe.
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Oración
Voluntarios para la
ecuménica misión

El próximo viernes 18 de enero,
se celebrará una oración ecuménica
en el templo parroquia de San Pedro de Ciudad Real, a las 20:30 h.,
como comienzo del octavario de
oración por la unidad de los cristianos que tiene lugar entre el 18 y el
25 de enero.
La oración, a la que convoca la delegación diocesana de Ecumenismo,
será al estilo de Taizé. A dicha celebración están invitados a todos aquellos pastores y hermanos cristianos
de nuestra provincia.
El ecumenismo, recuerda Amadeo Puebla, delegado diocesano, «es
esencial para la vida de la Iglesia y
vivir al margen de este movimiento
de unidad es negarse a vivir en la
clave de la Iglesia del Concilio Vaticano».

El próximo fin de semana comienza el curso de Voluntarios para
la Misión, organizado por la Delegación diocesana de Misiones de nuestra diócesis.
El curso dura tres fines de semana, está dirigido a quienes quieran
conocer mejor la misión ad gentes.
Además, es un curso obligatorio
para aquellos que desean tener una
experiencia misionera oficial en verano.
En el curso se aprende sobre voluntariado y misión, Misionología,
Biblia o Espiritualidad. Además, se

habla de inculturación y promoción
de la justicia, preparando a los estudiantes para su posible experiencia
misionera en verano.
Desde hace unos años, este tipo
de experiencias ha proporcionado,
sobre todo a jóvenes, un tiempo de
ayuda junto a misioneros de nuestra
diócesis.
El curso comienza el próximo fin
de semana y tiene lugar en Huerta
Carmela. Hay más información sobre la inscripción en la página web
de la diócesis y en el blog de Misiones.
Fechas

diocesisciudadreal.es
misionesciudadreal.blogspot.com

• 19-20 de enero.
• 23-24 de febrero.
• 30-31 de marzo.

Manos Unidas puso un mercadillo solidario

Entre el 11 y el 20 de diciembre,
Manos Unidas instaló un mercadillo solidario en el Antiguo Casino
de Ciudad Real, junto a una exposición de paneles informativos que
cierra el último trienio de la ONG,
centrado en la lucha tradicional de
Manos Unidas, contra el hambre.
De este modo, la exposición ilustraba el trabajo del año 2016, cuando

el lema fue Plántale cara al hambre,
siembra; con información de la acción
en torno a la siembra por continentes.
En segundo lugar, la exposición recordaba el trabajo del año 2017, cuando pedían «más gente comprometida». Además del trabajo que se hace
en el sur, explicaban las acciones en
el norte, donde Manos Unidas intenta
cambiar el modo de vivir de la socie-

dad para lograr acabar con el hambre
en el mundo. Por último, por el año
2018, los paneles informaban sobre el
lema del año: Comparte lo que importa. En el trabajo de este último año, la
ONG insistió en compartir lo importante, como formación, solidaridad
o semillas; en vista de que se suele
compartir, por ejemplo en noticias,
aquello que no mejora el mundo.
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Carta de nuestro Obispo

El bautismo de Jesús

E

l bautismo de Jesús es un
acontecimiento que tiene
una importancia capital
en la vida del Señor. Es
el momento en el que termina su vida callada y familiar y
que señala el momento de inaugurar
Jesús su vida pública, y de cumplimiento de la misión que el Padre le
había encomendado.
En el bautismo de Cristo aparecen algunos elementos significativos:
Aparece la misión de Cristo como enviado del Padre, confirmada con sus
propias palabras: «Tú eres mi Hijo, el
amado; en ti me complazco»
Él es el enviado del Padre que viene con una misión concreta recibida
del mismo Padre, que es mostrar a
los hombres el verdadero rostro de
Dios, como padre bueno y misericordioso, capaz de compadecerse de las
miserias humanas y ofrecer al hombre la salvación.
Además aparece el Espíritu Santo
en forma de paloma, que en el momento del bautismo se posa sobre su
cabeza, indicando que Cristo es el Ungido de Dios, y que le va a acompañar
a lo largo de la realización de su misión. Así cumplirá la profecía de Juan

También para nosotros los cristianos el bautismo es un acontecimiento
muy importante de nuestra vida cristiana, del que arranca toda la identidad y misión del auténtico discípulo
y seguidor de Jesús.
Por el bautismo el ser humano llega a ser hijo de Dios y miembro de su
cuerpo que es la Iglesia, miembro de
la gran familia de los hijos de Dios.
También, como Cristo, el cristiano en el bautismo por medio de sus

El bautismo de Jesús y el recuerdo de
nuestro bautismo nos urgen a que
renovemos en nosotros los
compromisos que adquirimos en
nuestro propio bautismo
compromisos bautismales recibe una
misión importante a hacer realidad
en su vida: vivir como hijo de Dios
y ser testigo ante el mundo, ante los
demás, de su filiación divina y de su
pertenencia a la gran familia de los
hijos de Dios que es la Iglesia.

Él es el enviado del Padre que viene
con una misión concreta recibida
del mismo Padre, que es mostrar a
los hombres el verdadero rostro
de Dios, como padre bueno
y misericordioso
el Bautista, cuando decía: «Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más
fuerte que yo y no merezco ni llevarle
las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego» (Mt 3,11).
El bautismo de Jesús nos recuerda
nuestro propio bautismo y tiene la
misma significación:

La celebración de
la fiesta del
baut i smo
de
Jesús
nos recuerda y actualiza la realidad de nuestro
bautismo. Nos recuerda nuestra identidad de hijos de Dios y nos llama a
que revisemos cómo estamos viviendo
esta realidad y esta identidad nuestra
como hijos de Dios. Nos recuerda y

Lo mismo que en Cristo, en el
momento del bautismo aparece el
Espíritu Santo, también en nuestro
bautismo recibimos el Espíritu Santo
que nos unge y nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida en el
cumplimiento de nuestra misión
como hijos de Dios y como miembros
de la Iglesia.

llama a que revisemos los compromisos del bautismo y del cumplimiento
de nuestra misión de ser testigos de
Cristo y de la Iglesia donde quiera que
estemos y en cualquier circunstancia
que nos toque vivir.
El bautismo de Jesús y el recuerdo de nuestro bautismo nos urgen a
que renovemos en nosotros los compromisos que adquirimos en nuestro
propio bautismo de vivir como verdaderos hijos de Dios y como miembros vivos y activos de la Iglesia.
Vivamos esta celebración de hoy
del bautismo de Jesús recordando y
renovando nuestro propio bautismo
y haciendo refrescar en nosotros los
compromisos que adquirimos como
bautizados de vivir desde la fe y de
ser testigos de esa misma fe en medio del mundo y de la Iglesia para
que podamos ayudar y estimular a
otros en la vivencia y en el testimonio de dicha.
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Retiro de los profesores
de Religión

El sábado 15 de diciembre, varios profesores y maestros de Religión se unieron en la iglesia de San Ignacio
de Ciudad Real para un retiro, organizado por la Delegación diocesana de Enseñanza.
Con la ayuda del vicario de Pastoral, Jesús Navarro,
los docentes pasaron algunas horas en oración reflexionando sobre el texto de las Bienaventuranzas a la luz de
Gaudete et exsultate, la última exhortación apostólica del
papa Francisco.
Los profesores de Religión participan en este tipo de
encuentros en varias ocasiones a lo largo del curso.

Moniciones

Por Ana Belén Santos Cabañas

Bautismo del Señor

• ENTRADA. Hoy es un día grande, celebramos el Bautismo del Señor, celebramos que Dios nos ha revelado
a Jesús como su hijo amado, su predilecto, y junto a
Él, todos los bautizados somos sus hijos amados, formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios.
• 1.ª LECTURA (Is 40, 1 – 5.9 – 11). Qué gran día nos
anuncia el profeta Isaías. Se allanarán todos los caminos, alzaremos la voz sin miedo anunciando su llegada, y todos los hombres, juntos, veremos la gloria.
• 2.ª LECTURA (Tit 2, 11 – 14;3, 4 – 7). ¡Alegrémonos! Somos herederos de la vida eterna, no por nuestras obras,
sino por la bondad y misericordia de Dios. Llevemos
ya, desde ahora, una vida entregada a los demás.
• EVANGELIO (Lc 3, 15 – 16.21 – 22). Dios nos presenta a
su hijo amado, a Jesús. Y nos lo presenta en oración, en
humildad, lleno de Espíritu Santo, enseñándonos que
cada uno de nosotros, bautizados en agua y en Espíritu, también somos llamados por Dios «hijos amados».
• DESPEDIDA. Llenos del Espíritu de Dios, sabiéndonos
hijos amados suyos, salgamos con la esperanza renovada de que cada uno de nosotros debemos ser testigos
de su gloria, de su amor con todos los hermanos y especialmente con aquellos que más lo necesitan.

Oración de los fieles

S. Confiados, suplicamos al Padre:
— Por tantos hermanos nuestros que aun hoy siguen sufriendo las persecuciones, torturas y muerte por reconocerse cristianos, hijos amados de Dios. Roguemos
al Señor.
— Por la iglesia: para que seamos signo de esperanza,
fraternidad y servicio. Roguemos al Señor.
— Por los que sufren todo tipo de pobrezas: para que el
Señor los reconforte en su dolor, y alivie sus cargas.
Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes: para que descubran a Cristo como el
tesoro más valioso que existe y orienten toda su vida
a Él. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que descubramos el Reino de Dios
aquí y ahora, y seamos partícipes en su construcción,
dejando atrás nuestras comodidades y miedos. Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: El Señor bendice
a su pueblo con la paz (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión:
Pescador de hombres (CLN/407) Despedida: Anunciaremos tu
reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol. III LH. Lunes Heb 1, 1 – 6 • Mc 1, 14 – 20 Martes Heb 2, 5 – 12 • Mc 1, 21b – 28 Miércoles Heb 2, 14 – 18 • Mc 1, 29 – 39
Jueves Heb 3, 7 – 14 • Mc 1, 40 – 45 Viernes Heb 4, 1 – 5.11 • Mc 2, 1 – 12 Sábado Heb 4, 12 – 16 • Mc 2, 13 – 17
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