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Comenzó la Visita Pastoral
a Mancha Este

El templo de La Asunción se llenó para
el comienzo de la visita

Todos los sacerdotes del arciprestazgo
acompañaron al obispo para el inicio de la visita

El sábado 26 de enero comenzó oficialmente la Visita
Pastoral al arciprestazgo Mancha Este con una misa en la
parroquia de La Asunción de Tomelloso.
El pasado año, monseñor Gerardo Melgar comenzó
la Visita Pastoral en el arciprestazgo de la capital, continuando ahora por Mancha Este. Las visitas pastorales, que se celebran desde hace siglos en la Iglesia, están
ordenadas en el Código de Derecho Canónico. Se trata
de un momento pastoral clave para Iglesia en el que el
obispo conoce más a las parroquias, atiende a los fieles y
celebra con ellos.
En la celebración del sábado se llevó a cabo la liturgia habitual en estos actos: el obispo entró por la puerta
del templo, donde el arcipreste, José Carlos Redondo, le
dio a besar el crucifijo como signo de docilidad a la voluntad de Dios. Después, monseñor Melgar se asperjó a
sí mismo con agua bendita, a los sacerdotes y al pueblo
congregado en el templo. A continuación, se dirigió en
procesión a la capilla del Santísimo, donde se arrodilló
unos minutos para rezar por los frutos de la visita, poniendo su trabajo en manos de Dios.
Como sucesor de los apóstoles, el obispo enseña, gobierna y santifica la Iglesia. Son tres funciones que lo definen y que llevará a cabo de manera especial y concreta
durante la Visita Pastoral. Monseñor Gerardo Melgar
se encontrará con la «porción» del pueblo de Dios que
le ha sido encomendada para su pastoreo, nuestra diócesis; reuniéndose con los sacerdotes, con los consejos
de pastoral y económico y con los grupos instituidos de
la parroquia, visitando a los enfermos y a cada una de
las realidades de la comunidad: niños de catequesis, jó-

venes, adultos, matrimonios, etc. Además, celebrará los
sacramentos con todos los fieles, en algunos casos el sacramento de la confirmación, pero muy especialmente la
eucaristía, encuentro en comunión por excelencia con el
Buen Pastor.

Fechas de la Visita
• 26 de enero: inauguración en La Asunción de
Ntra. Sra. de Tomelloso.
• 2 de febrero: Pozo de la Serna.
• 7 de febrero: San Carlos del Valle.
• 11 y 12 de febrero: San Juan Bautista de la Concepción, La Solana.
• 13 y 14 de febrero: Santa Catalina, La Solana.
• 20 de febrero: Ruidera.
• 23 y 24 de febrero: Socuéllamos.
• 25 y 26 de febrero: San Juan Bautista, Argamasilla de Alba.
• 1, 2 y 3 de marzo: UAP San Pedro - Asunción de
Ntra. Sra. de Tomelloso.
• 18 y 19 de marzo: Ntra. Sra. De los Ángeles de
Tomelloso.
• 20 y 21 de marzo: Santo Tomás de Vva., Tomelloso.
• 22 y 23 de marzo: Sagrada Familia de Tomelloso.
• 30 de marzo: clausura de la Visita Pastoral en
Argamasilla de Alba. A las 19:00 horas, encuentro
con consejos parroquiales y a las 20:00 h. eucaristía
en el templo parroquial.
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Con Jesús, a Belén. ¡Qué buena noticia!
El delegado de Misiones de la diócesis, Damián
Díaz, presentó el 25 de enero la jornada de la Infancia
Misionera, celebrada este año con el lema Con Jesús, a
Belén. ¡Qué buena noticia!
El sacerdote, explicó que este año comienza un
proyecto que abarcará cuatro años de profundización. El marco general es Con Jesús niño, a la Misión y
cada año pasará por un lugar de la vida de Jesús distinto: Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén. Se trata de
que los niños conozcan a Jesús en su misma estatura,
como niño, y que, a través de actividades y recursos
interesantes, puedan crecer en el espíritu misionero,
solidario y universal.
El pasado año, explicó Díaz, «se distribuyeron por
el mundo 16.339.065,56 de euros, afrontando 2.694
proyectos de ayuda a la infancia de los territorios de
Misión». España aportó el 18,26% del Fondo Universal
de Solidaridad, y es el segundo país que más aporta

Encuentro de
profesores cristianos
El próximo sábado 23 de febrero se celebrará en
Manzanares un encuentro de maestros y profesores
católicos del arciprestazgo Mancha Sur. Comenzará a
las 10:00 h, en la plaza del Gran Teatro de Manzanares. El tema que se tratará será Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, a cargo del delegado de Pastoral de Juventud de la diócesis, José Felipe Fernández.

Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, el 18 de enero se celebró una oración
ecuménica en el templo de San Pedro de Ciudad Real.
Con la participación de un centenar de personas,
el grupo scout de la parroquia animó con los cantos
la oración. El delegado de ecumenismo de la diócesis,
el sacerdote Amadeo Puebla, destacó que «este grupo
scout lleva meses preparando estas oraciones con la
metodología de Taizé», subrayando la importancia de
que «los jóvenes se preocupen por la oración ecuménica, por la unidad de los cristianos».

después de Alemania. Fueron en total 2.984.019,23 €, que
sirvieron para financiar 516 proyectos en 39 países, beneficiando a 770.000 niños. En nuestra diócesis, se aportaron 98.281,83 euros, situándose en el noveno puesto del
ranking nacional en lo que respecta a cifras absolutas de
recaudación.

Reunión de Apostolado
Seglar en Toledo

El pasado 19 de enero, la Casa Diocesana de Ejercicios
de Toledo acogió el I encuentro regional de los delegados
de apostolado seglar que conforman las cinco diócesis de
la provincia eclesiástica: Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Sigüenza-Guadalajara y Toledo.
El arzobispo de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, se hizo presente durante algunos momentos de esta
reunión interdiocesana.
El delegado de apostolado seglar de Toledo, Isaac Martín Delgado, explicó los objetivos del encuentro: «Perseguíamos poner en común la forma y la organización que
posee cada una de las cinco diócesis en todo lo relacionado con el trabajo de las mismas: estructuras, dinámicas,
relaciones con los movimientos apostólicos, actividades
que se ofertan, etc.»
Igualmente esta reunión sirvió para presentar y hablar acerca del Congreso Nacional de Laicos que se celebrará en febrero de 2020, «queríamos dar a conocer cómo
será nuestra implicación, a nivel de cada diócesis, en esa
cita tan importante para el laicado de España», explicó el
delegado.
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Carta de nuestro Obispo

Las Bienaventuranzas

L

as Bienaventuranzas son
la carta magna que Jesús
propone para sus discípulos. Llama la atención
que su mensaje sea precisamente el contrario al que el mundo propone.
La felicidad es algo a lo que todo
ser humano aspira, es más, Dios nos
ha creado no para que seamos infelices, sino para que seamos felices;
pero es necesario ver dónde y en
qué ciframos la felicidad y con qué
medios queremos conseguirla.
Frente a un mundo que pone la
felicidad en la riqueza, en tener más
y más y lucha solo por ello, el Señor
nos dice felices, dichosos los pobres
de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos. Pobre de espíritu es aquel que se siente necesitado
de Dios y de los demás porque sabe
que es una persona pobre y débil
y necesita, por tanto, de ellos y no
puede buscar otra cosa que no sea
a Dios y a los demás para crecer y
madurar armónicamente.
Frente a un mundo que proclama
el orgullo y la soberbia, Jesús propone un nuevo estilo de humildad
y mansedumbre: dichosos, felices,

mal y que pueda llorar sobre él. Felices, dichosos, bienaventurados los
que lloran porque serán consolados.
Dichosos, felices y bienaventurados los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos. Es decir, dichosos los que buscan la voluntad de
Dios sobre ellos, el plan de Dios, y
lo cumplen. Justicia es sinónimo de
santidad y esta bienaventuranza
proclama la felicidad de los que vi-

La felicidad es algo a lo que todo ser
humano aspira, es más, Dios nos ha
creado no para que seamos infelices,
sino para que seamos felices
ven desde la fe, desde lo que Dios
les pide, son criticados, perseguidos
y despreciados.
El ser humano actual por ser de
un mundo sin Dios, al que no le importa lo que Dios quiere de él, busca la felicidad al margen de Dios y
Dios no le importa, porque cree que
si es creyente no va a poder ser feliz,

Frente a un mundo que proclama el
orgullo y la soberbia, Jesús propone
un nuevo estilo de humildad
bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. La humildad es muy importante para el
servidor de Jesús porque nos dice
el Señor: «El que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será
enaltecido»(Mt 23, 12).
Frente a un mundo que no piensa
nada más que en su egoísmo, en pasarlo bien incluso a costa de lo que
sea, sin pensar en los demás; el Señor nos propone mantener una actitud de solidaridad en el dolor con
los que sufren: saber prestar nuestro
hombro para quien lo está pasando

usarán con
vosotros,
y con creces» (Mc
4, 24). Por
eso, si somos misericordiosos y perdonamos,
también nuestro Padre Dios nos
perdonará a nosotros.
Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Frente a un
mundo de mentira y trapicheo, de

cuando realmente el que es feliz es
el que es capaz de descubrir lo que
Dios espera de él y vivirlo, porque
eso le va a llevar mucho más que todos los placeres pasajeros y efímeros
que ofrece el mundo.
Frente a un mundo en el que el
que la hace la paga y, si puede el
doble, mucho mejor; Jesús propone
el perdón y la misericordia con los
fallos de los demás. Dichosos, felices
y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El mismo Jesús nos decía en
su mensaje: «La medida que uséis la

aprovecharse de las situaciones para
enriquecimiento rápido; frente a un
mundo de apariencia, fachada, balcón e imagen, Jesús proclama para
sus seguidores la autenticidad, la
coherencia y la sencillez, la ausencia
de dobleces y segundas intenciones.
Frente a un mundo en el que reina la discordia, la guerra, la crítica
destructiva de los demás, Jesús propone a sus seguidores, no solo vivir
desde la paz con Dios y con los hermanos, sino ser creadores de paz y
no de discordias entre los demás.
Lo propone como tarea: trabajar por
la paz entre los hombres. Dichosos,
felices y bienaventurados los que
trabajan por la paz porque ellos se
llamarán los hijos de Dios.
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Cincuenta jóvenes en el
Encuentro David
El fin de semana del 26 y 27 de enero se celebró el segundo Encuentro David del curso, que este
año se ayuda del lema Héroes, inspirándose en los
tebeos para todos los juegos con los jóvenes.
Para este encuentro, se inscribieron casi cincuenta jóvenes, que pasaron el fin de semana junto
a los seminaristas, con horarios parecidos a los que
se disfrutan habitualmente en el Seminario, con
horas de estudio y de deporte y con juegos. Especialmente, por tratarse del encuentro, se organizó
una velada basada en el lema Héroes, con mensaje
vocacional y cristiano haciendo una relectura de la
misión y poderes de personajes como Spiderman o
Batman.
El próximo encuentro, el último del curso, tendrá lugar los días 6 y 7 de abril. Este año, como
novedad, pueden apuntarse los jóvenes que cursen
5.º de Primaria.

Para la celebración

Todo el edificio del Seminario es el
escenario de las dinámicas y juegos
que se ofrecen a los jóvenes para el
Encuentro David

Por Raúl López Hinarejos

VI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. El Señor nos reúne en torno a su mesa
un nuevo domingo para alimentarnos con su palabra y con su cuerpo entregado por nosotros. Participemos con alegría en esta celebración, sintiéndonos
hermanos.
• 1.ª LECTURA (Jer 17, 5 – 8). El profeta Jeremías, siguiendo la tradición sapiencial, considera dichosos a
los que ponen su confianza en el Señor y malditos a los
que se apartan del camino de Dios.
• 2.ª LECTURA (1Cor 15, 12.16 – 20). San Pablo nos
muestra el hecho central de nuestra fe: Cristo ha resucitado. Por tanto, si Cristo no hubiera resucitado,
nuestra fe no tendría sentido.
• EVANGELIO (Lc 6, 17.20 – 26). San Lucas nos presenta, por medio de cuatro bienaventuranzas y cuatro
malaventuranzas, el camino para alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece.
• DESPEDIDA. Fortalecidos, tras haber recibido el
pan de la eucaristía, salgamos a dar testimonio del
amor de Cristo resucitado en cada uno de nuestros
ambientes, con nuestra familia, en nuestro trabajo,
en la escuela, con nuestros amigos. Seamos testigos
del resucitado.

Oración de los fieles

S. Oremos, confiadamente, al Señor nuestro Dios:
— Por la Iglesia: para que siga anunciando con alegría
y haciendo vida el mensaje de las bienaventuranzas.
Roguemos al Señor.
— Por nuestros gobernantes: para que no se dejen llevar
por intereses personales y busquen el bien común.
Roguemos al Señor.
— Por los pobres, los enfermos, los que lloran, los despreciados: para que encuentren en Cristo consuelo y
fortaleza. Roguemos al Señor.
— Por los que andan extraviados: para que escuchen
la predicación del Reino y encuentren en la Iglesia a
Cristo. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que salgamos de nuestras
comodidades y nos unamos más plenamente a Cristo
y a su mensaje. Roguemos al Señor.
S. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que pone
su confianza en ti. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Tu noche será luz (CLN/124) Salmo R.: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Bienaventurados (CLN/736) Despedida:
Reúne, Señor, a tu Iglesia (CLN/750)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Gén 4, 1 – 15.25 • Mc 8, 11 – 13 Martes Gén 6, 5 – 8;7, 1 – 5.10 • Mc 8, 14 – 21 Miércoles Gén 8, 6 – 13.20 – 22 • Mc 8, 22 –
26 Jueves Gén 9, 1 – 13 • Mc 8, 27 – 33 Viernes 1Pe 5, 1 – 4 • Mt 16, 13 – 19 Sábado Heb 11, 1 – 7 • Mc 9, 2 – 13
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