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Infancia Misionera 2019

DAMIÁN DÍAZ ORTIZ. DELEGADO DIOCESANO DE MISIONES

Cuando celebramos la Jornada de la Infancia misionera, la Navidad es una fiesta ya pasada, de la que terminamos un poco cansados, dado que los villancicos y las
luces empiezan a sonarnos y deslumbrarnos en plazas y
centros comerciales desde primeros de noviembre.
Sin embargo, la Jornada de la Infancia Misionera quiere este año repetirnos: ¡Qué buena noticia! Porque, a partir
de este año, queremos hacer un recorrido con nuestros
niños por los lugares más significativos de la infancia de
Jesús: Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén.
Porque no hay mayor noticia que el nacimiento de Jesús en Belén. Y queremos que todos los niños que aún no
lo han oído puedan conocer el gran amor que ha traído
hasta nosotros al mismísimo Hijo de Dios.
Porque natividad nos recuerda precisamente que Jesús es el misionero del Padre, enviado por Él a esa misión
que nosotros estamos encargados ahora de continuar, llevando su amor y solicitud por todos los niños del mundo.
Los noticiarios mantienen viva pocos días una noticia
impactante, porque los lectores u oyentes necesitan cada
día novedades. El Dios encarnado no quiso, sin embargo, ahorrarse el tedio del día a día de un pueblo y una
cultura aburrida, de un nacimiento ordinario y un crecimiento lento. Porque la alegría de la vida y la esperanza
del amor son suficientes razones para disfrutar el sabor
de lo cotidiano.
Por eso, volvemos a repetir: ¡Qué buena noticia!
Seguro que nuestros niños van a vibrar con la celebración, y se dispondrán a ayudar a los niños de todo
el mundo, a los misioneros que con ellos comparten su
vida, y quien sabe si a ser alguno de ellos misioneros ad
gentes algún día.
misionesciudadreal.blogspot.com
www.diocesisciudadreal.es
www.omp.es

El itinerario de la Infancia misionera que
comienza este año concluirá en el año 2022. El
título es «Con Jesús niño a la misión», una elección perfecta cuando se trata de explicar a los
niños que, desde el bautismo, ya son misioneros. En primer lugar, con los materiales de este
año, los niños comprenderán el sentido de la
misión desde el nacimiento de Jesús. Después,
entre 2019 y 2020, se trabajará la misión desde
la persecución, recordando la huida a Egipto.
El curso siguiente se aprenderá el sentido misionero de la vida en familia, de la vida oculta de Jesús. Por último, el curso 2021-2022, se
hablará de la visita al templo, cuando Jesús ya
es un niño mayor y se le presenta como luz para
alumbrar a todos los pueblos.
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Convivencia de sacerdotes
por Navidad

El 21 de diciembre, unos días antes de la Navidad, el
presbiterio se reunió en el Seminario Diocesano para la
convivencia navideña.
Se trata de un encuentro tradicional, un momento en
el que todos los sacerdotes, que en plena Navidad están
más ocupados con las celebraciones litúrgicas, pueden
reunirse para felicitar una fecha entrañable, uno de los
momentos más importantes para los cristianos en el año
litúrgico.
El encuentro comenzó en el Seminario con la eucaristía, que presidió el obispo, monseñor Gerardo Melgar. En la homilía, animó a los sacerdotes a ser «porta-

dores y anunciadores del amor de Dios a los hombres.
Hemos sido elegidos para comunicar ese amor, y esta
es la gran misión para la que el Señor nos ha elegido y
en la que se resume prácticamente todo nuestro ministerio». Les invitó a responder al amor de Dios «dejando
que Cristo nazca esta Navidad de una manera especial
en nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos
seguir progresando en la fidelidad a nuestra fe y a nuestra misión».
Después de la misa, todos los seminaristas ofrecieron
el festival de Navidad, una felicitación navideña con cantos y teatro que este año estuvo llena de humor.

Encuentros de Hermandades

Los encuentros de hermandades son reuniones presididas por
nuestro obispo y abiertas a todas
las hermandades y cofradías de la
diócesis. Se proponen tres fechas
distintas para facilitar la asistencia,
y tienen un tono formativo, de impulso de fe y de renovación de vida
cristiana.

Especialmente este año se han
programado antes de la Cuaresma,
para facilitar la participación de todos los hermanos.
Todos los encuentros comienzan a las 10:00 h. y cada participante adulto aporta 15 € para colaborar
en los gastos de la actividad (comida, etc.)

3 febrero

Casa de Espiritualidad Santa María de Herencia

10 febrero

Seminario Diocesano de Ciudad Real

17 febrero

Pabellón Municipal de Membrilla

www.diocesisciudadreal.es
hermandadesdiocesisciudadreal.es

Zarzuela
por Misiones
El sábado próximo, 2 de febrero, tendrá lugar la IX Gran Gala
de la Zarzuela en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Comenzará
a las 20:30 h. y será a beneficio
de las misiones de la diócesis de
Ciudad Real.
Bajo la dirección de Francisco
Antonio Moya, actuará la Orquesta Filarmónica de La Mancha, el tenor Houari López, la soprano Gema Scabal, el barítono
Daniel Báñez y el tenor cómico
Juanma Cifuentes.
Colaboran en el acto la Diputación de Ciudad Real, la propia Orquesta Filarmónica de La
Mancha y el Ayuntamiento de
Ciudad Real. Las entradas pueden comprarse en taquilla, en el
902 106 601, en cajeros Liberbank
y en la web entradas.liberbank.es
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Carta de nuestro Obispo

Jesús, el ungido de Dios

E

s el mismo Cristo el que
lo dice de sí en la sinagoga donde ha leído al
profeta Isaías en el pasaje
que dice: «El Espíritu del
Señor, Dios, está sobre mí, porque el
Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los
cautivos, y a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de gracia
del Señor» (Is 61, 1). Y Jesús añadió:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura
que acabáis de oír».
Jesús es el ungido de Dios. Ha sido
enviado por el Padre para manifestar
a los hombres la verdad más importante de la fe: La identidad de Dios,
que Dios es el mejor de los padres
que podemos pensar: un Padre lleno
de amor y misericordia para con los
hombres, capaz de compadecerse de
nuestras miserias y pecados.
Jesús es el ungido, el Hijo de Dios
que viene a traernos la salvación a los
hombres, rescatándonos de nuestro
pecado, no a precio de oro ni de plata, sino a precio de su misma sangre
derramada por nosotros. Por eso, en
el momento de la trasfiguración de

que vivamos como tales y comuniquemos nuestra unción a los demás
constituyéndonos testigos suyos en
medio del mundo.
Doble es, por tanto, la misión que
comporta la unción por el Espíritu de
la que nos hace partícipes el ungido
de Dios, el predilecto: que nuestra
vida la vivamos desde los compromisos bautismales, encarnando en
nosotros el estilo de vida de Jesús y
teniendo predilección por los que Él

Somos ungidos para ungir a los demás, para contagiar a los demás esta
unción y que ellos puedan vivir lo
que el Espíritu les pide
la tuvo en la vida: por los pobres, los
enfermos, los presos, los desahuciados de la sociedad.
Pero nuestra unción no termina
con la vivencia personal de las exigencias de nuestra fe. Somos ungidos
por el Espíritu para que seamos testigos de nuestro Señor y de nuestra fe
en él, para que a través nuestro otros

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
Jesús a los discípulos aparece la voz
del Padre que nos lo presenta como
su Hijo amado: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» (Mt 3,
17).
Jesús, el ungido por el espíritu del
Padre, hace participes a los hombres
de su unción en el bautismo convirtiéndonos en hijos de Dios, para

píritu del
S e ñ o r ,
Dios, está
sobre mí,
porque el
Señor me
ha ungido. Me ha enviado para dar
la buena noticia a los pobres». Que
también nosotros podamos decir,
porque lo vivamos de la misma forma, lo que Él: «Hoy se ha cumplido
esta Escritura que acabáis de oír».

puedan llegar también a descubrir a
Dios como Padre y amarle de todo
corazón.
Nosotros hemos de ser conscientes de nuestra unción, de lo que ella
significa en nosotros y a lo que nos
compromete, para que también podamos decir cuando escuchamos
esta Palabra del profeta Isaías: «El Es-

Somos ungidos para ungir a los
demás, para contagiar a los demás de
esta unción y que ellos puedan vivir
lo que el Espíritu les pide y sean de
verdad hijos de Dios que le aman y
cumplen la misión que la unción les
ha trasmitido.
Sintiéndonos auténticamente ungidos por el Espíritu para la doble
misión de vivir según el modelo del
ungido de Dios y ser sus testigos en
el mundo para los demás, pongamos
todas nuestras fuerzas en cumplirlas
y ser así nosotros también los ungidos por el Señor, que con nuestra unción unjamos a otros y les sirvamos
de testigos valientes que hagan realidad la misión para la que han sido
elegidos y enviados.
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Ultreya de
Cursillos de Cristiandad

El 22 de diciembre se celebró la Ultreya y convivencia
de Navidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de la diócesis.
Fue una Jornada de reflexión y, sobre todo, para compartir en comunidad la Navidad. Una ponencia con el
testimonio personal de Pedro Camacho de la Escuela de
Viso del Marques ayudó al grupo a situarse en el quehacer de la evangelización. Después, celebraron la misa
para dar paso a la tarde con los testimonios de varios
miembros de Cursillos sobre la conversión personal y el
quehacer en la evangelización.
La Ultreya concluyó con una dinámica en torno a la
celebración del misterio de la Navidad.

Para la celebración

Matrículas en el
Instituto de Teología
Mañana se abre el 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.
Al facilitar la elección de
asignaturas, es más sencillo
compaginar este estudio con
otras actividades.

www.beatoestenaga.es
Del 28 e enero al 1 de febrero

Por Luis Miguel Avilés

III Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. Hoy celebramos la Infancia Misionera
con los niños y niñas misioneros de nuestra diócesis
de Ciudad Real. Hoy comparten con todos la alegría
de vivir con y desde Jesús.
• 1.ª LECTURA (Neh 8, 2 – 4a.5 – 6.8 – 10). La Palabra
de Dios inspiraba al Pueblo de Dios que se reúne en
comunidad, por y para la Palabra de Dios. El mensaje
de Dios les conmueve y provoca.
• 2.ª LECTURA (1Cor 12, 12 – 30). Cada uno tiene su papel en la comunidad de creyentes, cuerpo del Señor.
Por el Bautismo hemos llegado a ser partes constituyentes del Cuerpo de Cristo. Cada parte debe contribuir al bien del todo.
• EVANGELIO (Lc 1, 1 – 4;4, 14 – 21). Hoy la Buena Nueva se cumple en Jesús que se presenta a su pueblo, en
la sinagoga. Presente un programa de salvación y amor
a los descartados. En Jesús se cumple la Buena Noticia
de Dios.
• DESPEDIDA. Al concluir la eucaristía damos gracias
a Dios por los niños y niñas de la Infancia Misionera,
que son ejemplo para todos en el camino al lado del
Señor, escuchando y cumpliendo la misión, creciendo
con Él en sabiduría y en gracia.

Oración de los fieles

S. Confiados, pedimos al Padre:
— Por la Iglesia: para que la alegría de sabernos hijos tuyos nos haga vivir nuestra fe con ilusión y esperanza.
Roguemos al Señor.
— Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos; por todos los evangelizadores: para
que encuentren en Ti su fuerza. Roguemos al Señor.
— Por los misioneros que anuncian el mensaje por los
cinco continentes y dan su vida por los demás. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que en su corazón reine la
solidaridad, la humildad y la coherencia, y así ayuden a cambiar el mundo. Roguemos al Señor.
— Por la Infancia Misionera en nuestra diócesis: para
que siga ayudando a todos los niños de la tierra,
anunciando el mensaje de Jesús con el ejemplo de su
vida. Roguemos al Señor.
S. Padre, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: En medio de nosotros (CLN/A6) Salmo R.: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/H6) Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida:
Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Heb 9, 15.24 – 28 • Mc 3, 22 – 30 Martes Heb 10, 1 – 10 • Mc 3, 31 – 35 Miércoles Heb 10, 11 – 18 • Mc 4, 1 – 20 Jueves
Heb 10, 19 – 25 • Mc 4, 21 – 25 Viernes Heb 10, 32 – 39 • Mc 4, 26 – 34 Sábado Mal 3, 1 – 4 • Lc 2, 22 – 40
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