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Venid y lo veréis, el texto para la
formación de agentes de pastoral

Hoy se celebra en Herencia la primera de las tres
convivencias de hermandades y cofradías de este año
con el obispo. Aquí tienes las fechas de las próximas:

El Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga ha editado un libro de texto para la formación básica de agentes de pastoral que coordina desde el pasado
año.
La obra, escrita por el sacerdote Juan Serna Cruz, director del Instituto de Teología, está diseñada para que
los alumnos puedan anotar ideas y enriquecer el texto.
Recorre los puntos más importantes de la fe de la Iglesia
a través de diez temas, que corresponden a las diez sesiones formativas que se imparten en la diócesis desde el
curso pasado.
Para cada tema, se incluye una reflexión introductoria
y unas preguntas para situar la cuestión, una exposición
más o menos extensa, unas preguntas finales para comprobar si se ha captado lo más importante y unas sugerencias de lectura que ofrecerán una sencilla ampliación
para cada tema.
Además, respondiendo a la petición de algunas parroquias, al final de cada tema se propone una sesión de
estudio en grupo para profundizar en los contenidos de
cada tema. Así lo venían haciendo desde el pasado año
en algunas parroquias, ofreciendo ahora el material unificado.
Este año, en las sesiones formativas que tienen lugar
en cuatro sedes de la provincia, se están estudiando los
últimos cinco temas (del 6 al 10), al haber visto los cinco
primeros en el curso 2017-2018. Por tanto, en ciclos de
dos años se completaría esta formación que anima a los
participantes a ampliar conocimientos en los cursos oficiales del Instituto de Teología.

10 febrero

Seminario Diocesano

17 febrero

Pabellón Municipal de Membrilla

www.diocesisciudadreal.es
hermandadesdiocesisciudadreal.es

I Jornada para voluntarios de
Pastoral Penitenciaria

El sábado 19 de enero tuvo lugar la I Jornada para
voluntarios de Pastoral Penitenciaria en el Centro parroquial de la Asunción de Tomelloso.
Al encuentro, que dirigió el delegado diocesano de
esta pastoral, el sacerdote Ambrosio León, acudieron voluntarios provenientes de Tomelloso, Almagro y Alcázar
de San Juan; a los que acompañó el vicario de pastoral,
Jesús Navarro.
El delegado informó del mundo penitenciario, concretando en la realidad de los dos centros en los que se
trabaja en la provincia: Herrera de La Mancha y Alcázar
de San Juan. En los próximos meses se profundizará en
la formación para preparar a los voluntarios en la incorporación en la pastoral penitenciaria.
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El próximo viernes 8 de febrero comienza un retiro de tres días en Quinta Asunción (a tres kilómetros de Ciudad Real) que concluirá el domingo 10 de
febrero.
Estos retiros, que siguen el método ignaciano de
los Ejercicios Espirituales, han comenzado a celebrarse abiertos a todas las personas de la diócesis que
deseen participar desde este curso, aunque venían
haciéndose desde hace años.
El único modo de inscripción es escribiendo un
correo electrónico a ejercicios@diocesisciudadreal.es
El próximo viernes 8 de febrero, a las 19:00 h. se presenta en el Teatro Quijano de Ciudad Real la Campaña
de Manos Unidas para 2019

ejercicios@diocesisciudadreal.es

Con Caridad, en el primer domingo de mes

A contracorriente

«Cuentan que un conductor distraído escuchó en la radio: Atención, un loco va por la autovía en
sentido contrario. A lo que contestó: Uno, no. ¡Cientos!»
Más allá del trágico humor de la
anécdota, podemos intuir una advertencia a no dejarse arrastrar por
la masa o ceñirse excesivamente a
la moda y a lo políticamente correcto; más bien, es una llamada a ser
coherente con las propias convicciones. No debemos practicar más
aquel desdichado refrán: «¿Dónde
va Vicente? Donde va la gente».
Hemos de recuperar la frescura
del Evangelio, la llamada a la fraternidad universal. El mensaje de
las Bienaventuranzas nos invita a
ir a contracorriente de una socie-

Números de cuenta de Cáritas

dad cegada por la codicia personal
o sectorial, anestesiada por el cómodo consumismo, o manipulada
por un sentimentalismo pasajero.
La caridad, lo sabemos, nos saca
de nuestro círculo de confort y nos
lanza a descubrir las miserias humanas, a paliar sus consecuencias,
y a luchar contra toda clase de injusticia y desigualdad.
«En la vida, -proclaman nuestros obispos- podemos seguir la
corriente de quienes permanecen
instalados en los intereses personales y pasajeros o podemos vivir
como personas comprometidas al
estilo de Jesús, actuando contracorriente y poniendo los medios para
que los intereses económicos no
estén nunca por encima de la dig-

nidad de los seres humanos y del
bien común». (Mensaje Corpus ‘18).
La atención samaritana, esa
que nos complica la vida porque
nos implica con el hermano necesitado, ha de ser nuestro santo y
seña; más allá de la sensiblería de
unos días señalados o la ñoñería
publicitaria.
La necesidad no tiene un tiempo señalado, no puede esperar a
ciertas campañas solidarias. El
empobrecido requiere de nuestra
ayuda caritativa hasta que pueda
valerse por sí mismo, sea el tiempo que sea o no protagonice algún
anuncio publicitario.
La caridad, lo hemos dicho muchas veces, no hace ruido, ni busca
reconocimientos sociales.

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755
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Carta de nuestro Obispo

60 aniversario
de Manos Unidas

C

ada vez que celebramos un
aniversario de alguien o de
algo, lo hacemos para recordarle, o recordarnos a nosotros, la importancia de ese personaje o
acontecimiento, y las actitudes importantes que ese alguien vivió o el gran
significado que tiene un determinado
acontecimiento que no podemos olvidar, sino que debemos sentirnos llamados a vivir ese mismo espíritu.
Esto es también lo que nos actualiza la celebración del 60 aniversario de
la fundación de Manos Unidas.
Manos unidas tiene su origen en la
Acción Católica. Nació en 1959 como
una acción puntual cuando Mujeres de
Acción Católica Española organizaron
la primera Campaña contra el Hambre
que finalmente se celebró en 1960.
La Campaña contra el Hambre fue
lanzada por la FAO y tiene su origen
en el Manifiesto de la Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) en 1955, en el que se
decía: «Sabemos, y queremos que se
sepa, que existen soluciones de vida,
y que si la conciencia mundial reacciona, dentro de algunas generaciones las fronteras del hambre habrán
desaparecido» Y concluía diciendo:
«Declaramos la guerra al Hambre».
Se dice que detrás de un gran hom-

sería difícil entender la existencia y el
desarrollo de Manos Unidas.
Las Mujeres de Acción Católica Española respondieron al llamamiento
de la FAO y de la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas
(UMOFC) en 1955 que denunciaba el
«hambre de paz, de cultura y de Dios
que padece gran parte de la humanidad». Realizaron su primera Campa-

Detrás de una obra de la dimensión
y calidad moral de Manos Unidas
hay un puñado de mujeres verdaderamente singulares
ña contra el Hambre en 1960, a partir
de la cual se ha ido configurando la
actual «Manos Unidas».
Una de las personas que tuvo una
influencia grande en esta realidad del
nacimiento de Manos Unidas fue una
mujer: Pilar Bellosillo García-Verde,
que aunque nació en Madrid, sin embargo, creció en un ámbito familiar
mucho más amplio. Ella recordará los
encuentros familiares en la casa de los
abuelos en Derroñadas (Soria), donde

Sin la entusiasta iniciativa de las Mujeres de Acción Católica, sería difícil
entender la existencia y el desarrollo
de Manos Unidas
bre siempre hay una gran mujer. Era
inevitable que detrás de una obra de la
dimensión y calidad moral de Manos
Unidas hubiera necesariamente un
puñado de mujeres verdaderamente
singulares, agrupadas en organizaciones que han sabido dar continuidad y
consistencia a esa sabia existencia en la
sombra. No es exagerado afirmar que,
sin la certera visión que tenían acerca
de los problemas más acuciantes del
mundo, y sin la entusiasta iniciativa de las Mujeres de Acción Católica,

venes de
Acción Católica Española y
posteriormente de la
rama de mujeres, entró a formar parte
de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) de
la que sería elegida Presidenta, Desde

la compañía familiar y el encuentro
con la naturaleza marcarán su vida.
Cada año celebrábamos con todo
el pueblo de Derroñadas, (Soria) el
recuerdo creyente y la categoría de
esta mujer. Derroñadas era el pueblo
de sus abuelos en el que ella pasó una
gran parte de su niñez y el pueblo recordaba con gran cariño la grandeza
de esta mujer.
Pilar
Bellosillo
fue
una
gran promotora de la fundación de
Manos Unidas�����������������������
. Presidenta de los jó-

esta plataforma lanzó un llamamiento para luchar para erradicar el hambre en el mundo e inició la Campaña
contra el Hambre en colaboración con
la FAO.
Esta iniciativa cristalizó, años más
tarde, en el nacimiento de Manos
Unidas, organización de la Iglesia Católica para la ayuda y promoción de
las personas más necesitadas.
¿Qué actitudes descubrimos en
sus impulsoras?
1. El convencimiento de que el
hambre en el mundo no es algo que
hay que aceptar porque no se puede
erradicar, sino todo lo contrario.
2. Desde ese convencimiento de
que el hambre se puede erradicar, declaran la guerra al hambre.
3. Tienen un gran conocimiento de
los problemas del mundo en cuanto al
hambre no solo de pan, sino de paz,
de cultura, de salud, etc.
4. Tienen los arrojos necesarios
para concienciar e iniciar una organización como Manos Unidas
5. Toda su inquietud viene promovida, impulsada y hecha realidad
desde el impulso de la fe y de la formación cristiana.
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Nuevos Pasionistas

El pasado 15 de enero, diez jóvenes se incorporaron
a la congregación fundada por san Pablo de la Cruz, los
Pasionistas, mediante la emisión de la primera profesión
religiosa. En la celebración de la Eucaristía, que tuvo lugar en la ermita del Cristo de la Luz, del convento pasionista, de Daimiel, el provincial de la congregación, el
P. José María Sáez Martín, CP, reconoció a estos jóvenes
en el camino pasionista en el que entregarán la vida con
generosidad. Son Javier Jaime Velasquez Zambrano, Luis
Alonso Santiago Chicas, Milciades Enrique Tenorio Gaitán, Gilberto José Arias Rodríguez, Óscar Fernando Rivas
Quintero, Óscar Armando Paz Rivera, Albims Omar Garrido Negrette, Carlos Andrés Becerra Cerón, José Adali
Miranda Hernández y Roger Saldaña Gonzales.

Para la celebración

Formación en Silos para
el Seminario Mayor

Entre el 6 y el 10 de febrero, el Seminario Mayor viajará al monasterio de Santo Domingo de Silos para una
experiencia formativa y espiritual.
Esta actividad, que se lleva a cabo desde hace más de
diez años, permite a los seminaristas aprender sobre el
rezo del breviario, los salmos y la oración cantada, consiguiendo que la oración comunitaria en el Seminario tenga un estilo universal unido a la tradición benedictina.

Por Longinos Olmedo y Marisol Sánchez

IV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. Nos reúne el Señor para escuchar su palabra y participar de la Eucaristía. Contemplamos a
Jesús en la sinagoga de Nazaret, predicando una palabra que denuncia y que es rechazada por su pueblo,
pero que finalmente triunfará.
• 1.ª LECTURA (Jer 1, 4 – 5.17 – 19). Hoy se nos presenta la vocación del profeta Jeremías, elegido por Dios
desde el seno de su madre, para ser un mensajero valiente, muralla de bronce y columna de hierro, en su
difícil ministerio.
• 2.ª LECTURA (1Cor 12, 31 – 13, 13). San Pablo nos invita a vivir lo más grande: el amor; como perdón, servicio, comprensión, tolerancia, aceptación, donación
y entrega. Escuchemos su himno al amor.
• EVANGELIO (Lc 4, 21 – 30). Jesús, el profeta que
anuncia el Evangelio a los pobres, sufre el rechazo de
los suyos. Que su valentía nos ayude a nosotros, toda
vez que, como Él, nos enfrentemos con la incomprensión, siendo signos de contradicción en el mundo.
• DESPEDIDA. Que Cristo nos ayude a seguirlo con
generosidad, pese a las dificultades de la propia vocación, siendo valientes y decididos, amando generosamente a los demás.

Oración de los fieles

S. Con esperanza, oramos a Dios, nuestro Padre:
— Por la Iglesia: para que no sienta miedo ante la persecución o rechazo del mundo. Roguemos al Señor.
— Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes: para
que, en su ministerio, se sientan llamados a evangelizar, pese a la contradicción y oposición de quienes se
oponen al Evangelio. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes y los que ejercen la autoridad
como servicio: para que promuevan la paz, la justicia
y la caridad entre los pueblos. Roguemos al Señor.
— Por los matrimonios: para que cuiden con amor, el
perdón, el servicio, la comprensión, la tolerancia, la
donación y la entrega. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos, los pobres, los que sufren y los que
viven tristes: para que al recibir la buena nueva de la
salvación, experimenten que también ellos son sanados y evangelizados. Roguemos al Señor.
S. Padre, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Iglesia peregrina (CLN/408) Salmo R.: Mi boca contará
tu salvación (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4) Comunión: Donde hay caridad y amor (CLN/O26) Despedida: Id y
enseñad (CLN/409)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Heb 11, 32 – 40 • Mc 5, 1 – 20 Martes Heb 12, 1 – 4 • Mc 5, 21 – 43 Miércoles Heb 12, 4 – 7.11 – 15 • Mc 6, 1 – 6 Jueves
Heb 12, 18 – 19.21 – 24 • Mc 6, 7 – 13 Viernes Heb 13, 1 – 8 • Mc 6, 14 – 29 Sábado Heb 13, 15 – 17.20 – 21 • Mc 6, 30 – 34
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