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Un 81,5 % de alumnos elige la asignatura
de Religión Católica en la provincia

En el curso escolar 2018-2019 un
78,4 % de los alumnos de los centros
públicos de Ciudad Real han elegido
libremente la asignatura de Religión
Católica. El porcentaje sube al 81,5%
de alumnos si se tienen en cuenta
los centros concertados. Así lo explicó el profesor Pablo Rodríguez
Cabanillas, delegado de Enseñanza
de la diócesis de Ciudad Real, al hacer públicos los datos el pasado 1 de
febrero.
De este modo, la elección libre
de Religión Católica sigue siendo
mayoritaria en la provincia de Ciudad Real con un amplio margen,
por lo que interpretamos, explicó
Rodríguez, «que continúa el interés
del alumnado y las familias por la
asignatura».
En concreto, de los 51.220 alumnos matriculados en centros públicos en el curso 2018-2019 en los
niveles de infantil, primaria y secundaria, 40.122 optaron por la
asignatura de Religión Católica, un
78,4% de alumnos. Además, 9.985
de 10.250 alumnos matriculados
en centros concertados, un 97,5%,
eligió la asignatura, por lo que el
porcentaje de alumnos que eligen

Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado de Enseñanza de la diócesis,
junto a dos alumnos de primero de Bachillerato
Religión Católica asciende al 81,5 %,
más de 10 puntos por encima de la
media nacional.
Los números de la elección de
la asignatura de Religión Católica en nuestra provincia, en la que
además la inmensa mayoría de la
educación es pública, nos informan de que la asignatura es queri-

da y elegida por la mayor parte de
alumnos y familias, reflejando un
gran interés por una temática que
recorre toda la vida de las personas y sirve transversalmente para
la comprensión del resto de asignaturas.
Hay que subrayar, explicó el
delegado, «que la elección es libre
por parte de los alumnos. Nadie
estudia Religión Católica si no la
elige. Por esto, sorprende el apoyo
mayoritario de alumnos y familias
a la asignatura en contraste con la
discusión sobre su existencia cada
vez que se abre un debate sobre una
nueva ley de educación».
Por su parte, Carlos Rivero y
Elena Serrano, estudiantes de 1.º de
Bachillerato en el IES Torreón del
Alcázar de Ciudad Real, explicaron
que eligen la asignatura de Religión
porque les «ayuda a comprender el
resto de materias, a reflexionar sobre
preguntas existenciales, a tener una
mente más abierta, a pensar sobre la
vida y a comprender mejor asignaturas como Historia o Filosofía, relacionadas con la religión».
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La parroquia de Herencia recibe
el Perlé de honor
Este año, la parroquia de Herencia ha sido galardonada con el Perlé
de Honor del Carnaval de Herencia
en el ámbito socio-cultural, sin duda,
el premio más importante, valorado
y querido por todos los habitantes de
Herencia.
Su importancia no reside tanto en la
figura de barro cocido que se entrega
a los galardonados con la representación del Perlé, principal personaje del
Carnaval herenciano, sino en lo que
simboliza y representa. Primero, porque tiene que ser el propio pueblo de
Herencia quien proponga a los galardonados y, en segundo lugar, porque
dicho reconocimiento es otorgado por
el ayuntamiento tras la decisión tomada por las peñas y grupos de carnaval
junto a las asociaciones culturales,
juveniles y de vecinos de la localidad
reunidas en torno a la Comisión del
Carnaval, es decir, por todo el espectro social del municipio.
Por otro lado, es también de interés
resaltar que este reconocimiento a la

parroquia haya sido concedido en el ámbito socio-cultural
que, en el caso del pueblo de
Herencia, va íntimamente ligado a su cultura cristiana
y a la vida de la parroquia.
Además, la historia y esencia del carnaval herenciano,
desde tiempo inmemorial,
va unido a la festividad religiosa del culto y recuerdos a
las ánimas.
No acaban aquí los motivos de alegría para la parroquia de Herencia, pues el
grupo scout católico de
la parroquia La Inmaculada también
ha sido reconocido este año con
el perlé de honor
en el ámbito asociativo dejando patente la importante y
fundamental labor educativa y
social que hace el grupo juvenil.

La Infancia Misionera en
la plaza mayor de Ciudad Real

Convivencias para
matrimonios
Herencia, 17 de marzo de 2019

Ciudad Real, 31 de marzo de 2019
Membrilla, 7 de abril de 2019
www.diocesisciudadreal.es

Las parroquias de Ciudad Real celebraron la jornada
de la Infancia Misionera con juegos en la plaza mayor,
donde los niños pudieron disfrutar de una representación teatral.
Fue el pasado domingo 27 de enero, cuando la jornada, que se celebró por toda la diócesis, llevó a los misioneros más pequeños a la eucaristía de la parroquia de
San Pedro de la capital. Después, niños y monitores de
todo el arciprestazgo (incluyendo Picón y los colegios
de la ciudad) se desplazaron a la plaza, donde un teatro introdujo los juegos misioneros. Se realizaron talleres
de globoflexia y pinturas de caras, además de situar un
puesto para recaudar dinero para las misiones.

El 21 de enero tuvo lugar en el Seminario Diocesano
un encuentro de los seminaristas, tanto mayores como
menores, junto a los sacerdotes de sus parroquias. A la
jornada se unió el obispo, monseñor Gerardo Melgar.
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Carta de nuestro Obispo

Amor a los enemigos

L

os seguidores y discípulos de Jesús tenemos una
enseña clara que nos debe
distinguir: el amor de
unos a otros como Él nos
ha amado. Así quiso Jesús que fuera
su mandamiento nuevo y que en ello
conozcan los demás que somos discípulos suyos.
Este mandamiento nuevo lo cumplieron al pie de la letra los cristianos
de la primitiva comunidad, de tal
manera que todo el que les contemplaba espontáneamente se sorprendía.
El amor es algo que tenemos que
vivir pero lo hacemos entre personas
que somos débiles y con defectos y a
veces fallamos y en vez de amarnos
hacemos algo que les gusta a los demás o los demás hacen algo que no
nos gusta a nosotros; por eso es necesario que ese amor que Cristo nos
mandó lo sepamos y logremos expresar a través del perdón a quienes nos
hacen algo que no nos gusta o que
nos ofende.
Esto quiere decir que el amor en
nuestra vida de convivencia, de relación de unos con otros, hemos de
traducirlo en perdón. Por eso Jesús
en el evangelio este domingo nos habla del perdón, pero además no solo
del perdón a los que son próximos a
nosotros y nos quieren y que a veces

El Señor sabe que el perdón no es
fácil para nosotros, y mucho menos a
los enemigos, a los que no nos quieren bien, a los que conscientemente
quieren que nos sintamos ofendidos.
Por eso Jesús nos explicita la necesidad de amar a todos y, especialmente, a los que nos ofenden, porque esa
es la verdadera distinción del cristiano de todos los demás que no creen:
«Y si hacéis bien solo a los que os

El Señor sabe que el perdón no es
fácil para nosotros, y mucho menos a
los enemigos, a los que no nos
quieren bien
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo»
(Lc 6, 33).
Aunque nos cueste, hemos de poner todo nuestro esfuerzo en lograrlo, en lograr que en nuestro corazón
no exista ni odio, ni rencor, ni siquiera distancia. Si no, ya podemos tenernos por muy seguidores de Jesús,
pero si, en nuestro corazón, en vez
de amor dejamos que anide el odio
o el rencor o la guardia de distancia
con alguien, no estamos cumpliendo

Cuando somos capaces de ofrecer el
perdón a alguien que nos ha ofendido
nos sentimos más felices
fallan, sino también el perdón a los
que no nos quieren bien, a nuestros
enemigos.
Este mandato de Jesús, Él lo cumple radicalmente, de tal manera que
incluso en aquel momento de morir,
cuando le están crucificando y le elevan en la cruz, una de sus últimas palabras van a ser estas: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»
(Lc 23, 34).

le perdonamos en
nuestro
corazón;
cuando en
definitiva,
somos capaces de ofrecer el perdón
y acercarnos a alguien que nos ha
ofendido y nos mantenía alejados
de él; entonces nos sentimos más felices, mas dichosos, más a gusto con

el mandamiento del Señor. San Juan
nos dice que «Si alguno dice: “Amo
a Dios”, y aborrece a su hermano, es
un mentiroso; pues quien no ama a
su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4,
20).
Cuando somos capaces de perdonar, de quitar un odio de nuestro
corazón; cuando somos capaces de
no guardar rencor a nadie sino que

nosotros mismos porque no tenemos
que estar siempre demostrándonos a
nosotros mismos y a los demás que
les odiamos o les guardamos rencor. Nos acercamos a ellos para demostrarles que no tenemos nada en
contra de ellos. Así nos sentimos muchos mejor, mucho más a gusto con
nosotros mismos.
El odio, el rencor y la falta de
perdón no nos permite ser felices ni
sentirnos bien, sin embargo, cuando
somos capaces de perdonar y perdonamos, entonces nos sentimos mucho mejor.
Vivamos esta experiencia del perdón de alguien que nos ha ofendido
y que hemos tenido o tenemos por
nuestro enemigo. Veremos cómo nos
sentimos con el alma mucho más en
paz, porque además de no dejar que
el odio o el rencor o la falta de perdón aniden en nosotros, el perdón
nos hará sentir que estamos más cerca del Señor, que nos ha mandado
amar a nuestros enemigos y hacer el
bien a los que nos ofenden.
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Promesa de los exploradores La zarzuela volvió a apoyar
scout de San Pedro
a las misiones de la diócesis

La rama de los exploradores del Grupo Scout San Pedro de Ciudad Real hizo su promesa scout el pasado 2 de
febrero, en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, junto
a sus responsables de rama, el consiliario, la presidenta,
y algunos del grupo.
Con este acto, el grupo scout más joven de la diócesis sigue creciendo, integrado plenamente en la pastoral parroquial, en la que trabaja con niños y jóvenes.
Además, el grupo al completo es una herramienta cada
vez con más peso en el voluntariado parroquial, con
disponibilidad para ayudar en los actos que programa
la comunidad.

Para la celebración

El sábado 2 de febrero se celebró en el teatro Quijano
de Ciudad Real la IX Gala de la Zarzuela, que apoya los
proyectos misioneros de la diócesis.
Bajo la dirección de Francisco Antonio Moya, actuaron la Orquesta Filarmónica de La Mancha, el tenor Houari López, la soprano Gema Scabal, el barítono Daniel
Báñez y el tenor cómico Juanma Cifuentes.
Con este tipo de actos, y el trabajo de tantos voluntarios con su arte, se da una ayuda a los proyectos de
misioneros de nuestra diócesis, que llevan años difundiendo el mensaje de Jesús y ayudando a comunidades
de todo el mundo.

Por Manuel López y Pilar Guerra

VII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. Sed todos bienvenidos a la celebración de
la eucaristía. Hoy la liturgia nos propone un auténtico
programa de vida. El amor y el perdón sin pedir nada
a cambio deben ser el eje de ese programa, que hará
que nos sintamos partícipes de la salvación que Cristo
nos ofrece.
• 1.ª LECTURA (1Sam 26, 2.7 – 9.12 – 13.22 – 23). En la
primera lectura vemos cómo David tiene la posibilidad
de matar a Saúl, pero no lo hace porque reconoce a éste
como «El ungido del Señor».
• 2.ª LECTURA (1Cor 15, 45 – 49). En la segunda lectura, Pablo nos invita a unir nuestro destino al nuevo
Adán, que es Cristo, con la renovación de nuestro
espíritu.
• EVANGELIO (Lc 6, 27 – 38). En el Evangelio de Lucas, Jesús nos plantea un auténtico programa para ser
seguidor suyo: amar a nuestros enemigos, perdonar a
los que nos odian, hacer el bien; serán las armas con
las que contamos.
• DESPEDIDA. Con la alegría de haber celebrado la eucaristía, salgamos a la calle a poner en práctica lo que
aquí hemos vivido; amando y perdonando a los que
nos rodean sin pedir nada a cambio. Feliz domingo.

Oración de los fieles

S. Con la confianza puesta en Dios, que nos quiere y nos
escucha, le presentamos todas nuestras necesidades:
— Para que toda la Iglesia sea capaz de denunciar las situaciones de injusticia que se dan en el mundo desde
el amor y el perdón a los demás. Roguemos al Señor.
— Por todos los que tienen en su mano tomar decisiones
a los niveles más altos, para que tengan como preferidos a los que menos tienen. Roguemos al Señor.
— Hoy que parece haber mucha gente feliz, también hay
mucho sufrimiento. Para que los que sufren encuentren el consuelo y la esperanza. Roguemos al Señor.
— Por nuestra comunidad, para que sepamos hacer llegar
palabras de esperanza a aquellos que lo necesitan siendo auténticos testigos en el mundo. Roguemos al Señor.
— Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos,
para que seamos capaces de transmitir el mensaje que
Jesucristo nos deja hoy. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: El Señor es
compasivo y misericordioso (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor
(CLN/H8) Comunión: Hombres nuevos (CLN/718) Despedida:
Is y enseñad (CLN/409)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Eclo 1, 1 – 10b • Mc 9, 14 – 29 Martes Eclo 2, 1 – 11 • Mc 9, 30 – 37 Miércoles Eclo 4, 11 – 19 • Mc 9, 38 – 40 Jueves Eclo
5, 1 – 8 • Mc 9, 41 – 50 Viernes Eclo 6, 5 – 17 • Mc 10, 1 – 12 Sábado Eclo 17, 1 – 15 • Mc 10, 13 – 16
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