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«Actúa siempre con toda justicia»
AMADEO PUEBLA RODRÍGUEZ. DELEGADO DIOCESANO DE ECUMENISMO

En la Semana de oración
por la unidad de los cristianos, este es el lema que se
ha elegido para enmarcar
y reflexionar en este año.
Y es que la búsqueda de
la justicia acompaña el
camino a la unidad como
meta del ecumenismo.
Muchos piensan que
tanto la justicia como el
ecumenismo están pasando por momentos
malos. Al contrario, ninguno de los dos están en
crisis, «sino en una situación de mayor madurez:
vemos hoy más claramente lo que nos une y lo
que nos separa».
Según nuestra fe, la
unidad de la Iglesia de
Cristo no es una realidad
futura, hoy inexistente,
que tendríamos que crear
todos juntos. Ni tampoco
es algo repartido entre

diversas comunidades,
que sostienen doctrinas
a veces contradictorias.
Es más bien una realidad que, en su núcleo
esencial, ya existe y siempre existió, y que subsiste
en la Iglesia católica: está
realizada en ella (a pesar
de todas las debilidades
de sus hijos) por la fidelidad del Señor a lo largo
de la historia.
Y como dice el material
que utilizaremos a lo largo
de la semana de oración:
«El fin y el objetivo común
es el de dar testimonio de
Cristo en el mundo actual,
para que los que no forman parte de los discípulos del Señor Jesús vengan
a estar “en comunión con
nosotros, como nosotros
vivimos en unión con el
padre y con su Hijo Jesucristo» (1Jn 1, 3).

Encuentros David
El próximo fin de semana se celebrarán los Encuentros David en el
Seminario Diocesano.
Se trata de la segunda tanda de
esta actividad, que este año se realiza con el lema Héroes.
Los encuentros, abiertos a jóvenes
desde 5.º de primaria a 2.º de bachillerato, comienzan el sábado por la
mañana y terminan el domingo. En
total, un fin de semana en el que los
participantes conocen la vida de los
seminaristas, compartiendo las mismas actividades que se hacen en el
Seminario.

Más información sobre el encuentro y el modo de inscripción puedes
encontrarla en la página web del Seminario y en la de la diócesis.

www.seminariociudadreal.com
www.diocesisciudadreal.es

smenor@seminariociudadreal.com
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La Luz de la Paz de Belén ilumina
cada año más hogares

El obispo repartiendo la luz en la Catedral
el pasado diciembre
El 21 de diciembre la Catedral
acogió el acto de entrega de la Luz de
la Paz de Belén, una iniciativa scout
cada vez más popular en nuestra
diócesis.
El obispo presidió la celebración,
una liturgia de la palabra en la que
el símbolo de la luz como Cristo fue
la idea central, animando a llevar a
Jesús a cada hogar, a cada familia, a
cada realidad, a cada corazón. Este
año con el lema «Exista la luz».
Junto al obispo estuvieron varios
sacerdotes, el vicario de Pastoral,
Jesús Navarro y el consiliario de los
scouts en la diócesis, Óscar Casas.
El grupo scout de San Pedro, que
lleva un año de andadura, se encargó de animar con los cantos la celebración. Tras la lectura de la Palabra
de Dios, las palabras del obispo y las
peticiones, se entregó la luz a distintos representantes de arciprestazgos

y parroquias que, a su vez, se encargaron después de repartir el símbolo
por toda la provincia. Monseñor Gerardo Melgar habló de Cristo como
«la luz de las naciones, […] la auténtica luz que ilumina este mundo».
Este modo de «difusión» de la luz
de la paz, es el mismo que se utiliza
desde la cueva de la iglesia de la Natividad en Belén. Allí, scouts y rutas
de Viena se encargan de encender
una lámpara cuya luz, una vez en
Viena, se difunde por todo el mundo.
Este año, a España llegó a la diócesis
de Guadalajara, centro de la luz de la
paz para todo el país en 2018.
Aunque se trata de una actividad
relativamente nueva (comenzó en
Austria en 1986), ha arraigado con
fuerza en las diócesis, iluminando
cada año más hogares, que se unen
en la oración por la paz en todo el
mundo.

El próximo 27 de enero se celebra la jornada de la Infancia Misionera, este año con un lema que
nos hace continuar anunciando
el nacimiento de Dios: Con Jesús,
a Belén, ¡qué buena noticia!
Los materiales para la jornada
están disponibles en la página
web de la diócesis, en la de OMP
y en el blog de Misiones de Ciudad Real.

Matrículas en el
Instituto de Teología
El 28 de enero se abre un nuevo
periodo de matriculación en el Instituto diocesano de Teología Beato
Narciso Estenaga.
La matriculación, que concluye
el 1 de febrero, pueden hacerla tanto
los alumnos antiguos como quienes
quieran comenzar ahora los estudios.
Desde el Instituto se trabaja siempre
por la facilidad a la hora de la elección
de asignaturas y horarios, de manera que el estudiante solo tenga que
preocuparse por el estudio y pueda
compaginarlo con otras actividades.

Presentación del Despertar religioso
El próximo sábado 26 de enero, a partir de las 10:00 h. se presentará en el Seminario
el material y la catequesis del Despertar religioso.
La actividad, organizada por la Delegación diocesana de Catequesis, se hace con
el fin de dar notoriedad a unos materiales que aún no se siguen en todas las parroquias.
El encuentro concluye a las 13:30 h. y contará con la presencia de la Hna. María
Granados y José Antonio Pérez, partícipes en la elaboración de los materiales.
Están invitados todos los sacerdotes y catequistas de la diócesis, así como los padres que ya están trabajando con este material o lo quieren hacer en el futuro.
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Carta de nuestro Obispo

¡Feliz año 2019
para seguir madurando!

H

ace solo 20 días que
comenzábamos
un
año nuevo, el 2019.
Un año nuevo es
una nueva etapa en
nuestra vida que debe servirnos para
seguir madurando humana y cristianamente.
Cada vez que comenzamos una
nueva etapa sentimos que algo grande se abre ante nosotros y que debemos aprovecharlo para cambiar todo
cuanto aún tenemos de negativo en
nuestra vida y comenzar o aumentar
la vivencia positiva de aquellos aspectos en los que no hemos logrado
avanzar suficientemente.
Al terminar la etapa anterior, el
2018, fuimos conscientes de que teníamos algunos campos en los deberíamos avanzar para lograr ser personas
maduras y, especialmente, para ser
verdaderos seguidores de Jesús.
Por eso, al comenzar un año nuevo debemos preguntarnos sobre lo
que tenemos que quitar de nosotros
y qué tenemos que cultivar mucho
más para lograr ser verdaderamente
esas personas maduras y esos cristianos auténticos que siempre hemos
deseado. Para ello, necesitamos saber

como personas: los defectos que queremos quitar de nuestra vida, de nuestra persona, los valores que queremos
adquirir durante el año para ser cada
día más y mejor personas buenas,
maduras, libres y responsables.
Y, si esto es necesario a nivel humano y como personas, lo es mucho
más a nivel cristiano y creyente, porque la fe y la vida cristiana podemos
arrinconarla y olvidarnos de ella sin
darnos cuenta. Es necesario que des-

Hagamos nuestro proyecto humano
y cristiano para este año y seguro
que cuando termine nos vamos a
sentir mucho mejor, mucho más
satisfechos de haberlo vivido así
de lo que ha sido nuestra vida cristiana hasta ahora, nos tracemos un proyecto cristiano para avanzar como
discípulos del Señor y como testigos
de nuestra fe donde quiera que nos
encontremos y con quien quiera que
vivamos.

Al comenzar un año nuevo debemos
preguntarnos sobre lo que tenemos
que quitar de nosotros y qué
tenemos que cultivar mucho más
para lograr ser personas maduras y
cristianos auténticos
y ser conscientes de lo que nos falta
de positivo y lo que nos sobra de negativo.
Un año más no puede ser algo que
viene y se va sin haber producido los
frutos que cada uno debe dar, pero es
necesario que al comienzo del mismo
tengamos claro lo que queremos; lo
que nos gustaría conseguir este año

Seguro que en
nuestra
vida
hemos dejado
entrar todo
eso que no nos ha hecho felices y nos
ha dejado vacíos. A veces no hemos
dejado entrar a Dios en nuestra vida.
Este año puede ser un año en el
que tengamos que cultivar mucho
más la relación con Él; un año en el

Seguro que en este camino de
seguir más de cerca al Señor, Él nos
está pidiendo que le hagamos más
hueco en nuestra vida, que sea para
nosotros mucho más importante de
lo que ha sido hasta ahora, dejando
de dar tanta importancia a las demás
cosas y dando mucha más importancia a Él y su mensaje.

que le dejemos entrar de verdad en
nuestra vida para que Él nos transforme; un año en que tomemos mucho más en serio nuestra fe, la vivamos, la cultivemos y la alimentemos
en el trato con Él, en los sacramentos
En nuestra vida ha habido muchas cobardías para manifestarle a
Él y su mensaje. Esas cobardías nos
están reclamando ser sus testigos en
medio de este mundo tan necesitado de testigos valientes que griten
a los hombres de hoy que merece la
pena enamorarse de Jesús y seguirle porque, como decía santa Teresa:
«Quien a Dios tiene nada le falta,
solo Dios basta».
Hagamos nuestro proyecto humano y cristiano para este año y seguro que cuando termine nos vamos
a sentir mucho mejor, mucho más
satisfechos de haberlo vivido así, que
si nos dejamos llevar por otros atractivos, efímeros y pasajeros. ¡Feliz año
2019!
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Curso de formación para
agentes de pastoral
El año pasado se inició un curso de formación para
agentes de pastoral, que consiste en diez sesiones formativas sobre los núcleos más destacados de la fe, tratados
de manera básica. El año pasado se impartieron las cinco
primeras sesiones. Este año se harán las cinco restantes.
El periodo de matriculación para este curso se abrió
el pasado 11 de enero, y concluirá el próximo jueves, 24
de enero.
Al curso, que se dirige a todos los cristianos que realizan alguna actividad en las parroquias, pueden apuntarse los que hicieron los cinco primeros temas el año
pasado, y también alumnos nuevos. Es necesario que todos hagan la matrícula, aunque comenzaran el curso el
pasado año.
La matrícula, con un precio de 20 €, solo se puede hacer a través de la página web del Instituto Diocesano de
Teología, beatoestenaga.es. Si alguna persona tiene algún
problema para hacerla puede ponerse en contacto con su
parroquia o con la secretaría del instituto.
Este año se verán las sesiones formativas 6-10. El curso se imparte de manera cíclica, de modo que quienes no
hayan asistido a las sesiones 1-5 podrán matricularse en
ellas el año que viene.

Para la celebración

Tiene lugar en cuatro lugares: Ciudad Real, Herencia, La Solana y Tomelloso. Toda la información está en
beatoestenaga.es
www.beatoestenaga.es

11-24 de enero

Por Amadeo Puebla Rodríguez

II Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. En este domingo tenemos muy presente al
resto de hermanos cristianos, no sólo los católicos creemos en Jesucristo y, aunque hay diferencias, es mucho
más lo que nos une que lo que nos separa. El Espíritu
Santo, que siempre está dando vida a nuestra mente y
corazón, nos convoca alrededor de la presencia de un
Dios que nos quiere uno en Él .
• 1.ª LECTURA (Is 62, 1 – 5). El amor humano es un
pequeño reflejo del amor de Dios hacia las personas
humanas. Y el amor trae la salvación al mundo.
• 2.ª LECTURA (1Cor 12, 4 – 11). Una comunidad cristiana no debe ser un grupo de personas iguales, pero
sí complementarias, a cada uno se nos han dado unos
dones y los debemos explotar en favor de los demás.
• EVANGELIO (Jn 2, 1 – 11). El primer gran signo del Señor en este evangelio es cambiar lo cotidiano de nuestra vida por la alegría del encuentro con aquel que nos
convierte, que nos hace fecundos, hombres y mujeres
unidos en aquel que da frutos de vida.
• DESPEDIDA. Al finalizar la eucaristía y recordando
que estamos en la semana de oración por la unidad de
los cristianos, hagamos de nuestra vida el milagro de
la unión en Cristo.

Oración de los fieles

S. Como hijos, pedimos al Padre:
— Para que la Iglesia viva en actitud de conversión, de
escucha al Espíritu que nos invita a la unidad y a dar
frutos propios de los hijos invitados al banquete del
Señor. Roguemos al Señor.
— Para que los cristianos sepamos manifestar en nuestra vida el don gratuito del amor de Dios. Roguemos
al Señor.
— Para que el diálogo entre todos los cristianos y la generosidad nos haga dignos de nuestro nombre. Roguemos al Señor.
— Por los responsables de nuestras Iglesias: que sean
fieles a la unidad a la que todos los cristianos estamos
llamados. Roguemos al Señor.
— Por la Iglesia, cuerpo de Cristo: para que viva de verdad la unidad que recibe a través del Espíritu Santo.
Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Contad las
maravillas del Señor a todas las naciones (LS) Ofrendas: Este
pan y vino (CLN/H4) Comunión: Tú eres el Dios que nos salva
(CLN/608) Despedida: Unidos en la caridad (CLN/703)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Heb 5, 1 – 10 • Mc 2, 18 – 22 Martes Heb 6, 10 – 20 • Mc 2, 23 – 28 Miércoles Heb 7, 1 – 3.15 – 17 • Mc 3, 1 – 6 Jueves Heb
7, 25 – 8, 6 • Mc 3, 7 – 12 Viernes Hch 22, 3 – 16 • Mc 16, 15 – 18 Sábado 2Tim 1, 1 – 8 • Mc 3, 20 – 21
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