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Sesenta años luchando
contra el hambre
Manos Unidas, que celebró su LX
campaña contra el hambre el 10 de febrero. Por este motivo, dos días antes
se presentó la campaña a los medios
de comunicación, con la presencia
del presidente de la ONG en nuestra
diócesis, Pelayo Dorado; y de la carmelita misionera Santa Ruiz, religiosa que trabaja en Haití con ayuda de
fondos de Manos Unidas.
En la presentación, el presidente
explicó que este año se quiere «rendir homenaje a aquellas mujeres [que
fundaron la ONG] en este sesenta
aniversario y a toda mujer que, en el
siglo XXI, sigue teniendo una situación de desventaja». Por eso, con la
campaña de este año comienza un
«trienio de lucha» en el que Manos
Unidas centrará su labor en la defensa de los derechos humanos «como
instrumento de trabajo en el apoyo y
acompañamiento a las personas más
desfavorecidas». Destacando el mensaje que nos lanza Manos Unidas, el
presidente diocesano, quiso incidir
«en la universalidad, en la indivisibilidad de los derechos humanos y
en su exigibilidad» porque todos los
seres humanos pueden reclamarlos.
Después del presidente intervino
la religiosa Santa Ruiz, que desarrolla proyectos en Haití, tristemente
conocido por los terremotos que han
asolado el país. La religiosa destacó
dos proyectos: uno de nutrición infantil y el otro sanitario. Ella y la hermana Juana, también Carmelita Misionera, se pusieron en contacto con
Manos Unidas «a través de internet»
para dar respuesta al grito del hambre que tantos niños les lanzaban.
Hoy, la hermana Ruiz, cuenta con
orgullo cómo han podido atender a
muchos enfermos en el dispensario,
con un médico para más de treinta
mil personas y cómo muchos niños
han conseguido crecer con salud y
bien alimentados.

La carmelita misionera Santa Ruiz junto al presidente
de Manos Unidas en Ciudad Real, Pelayo Dorado

Un homenaje a los voluntarios
en el teatro Quijano

El pasado viernes 8 de febrero, Manos Unidas presentó su campaña
LX contra el hambre en el teatro Quijano de Ciudad Real.
El acto, que sirvió para homenajear a todos los voluntarios y a todas
las presidentes que ha tenido la ONG católica en nuestra diócesis, se abrió
con las palabras del presidente actual, Pelayo Dorado. Tras su intervención le tocó el turno a la carmelita misionera Santa Ruiz, que trabaja en
Haití con la financiación de Manos Unidas.
El presidente de Manos Unidas destacó el hecho de celebrar una «fecha redonda», que sirve para hacer «balance, mirar todo el trabajo de estos años y mirar hacia adelante con esperanza».
Al final del acto, la banda de Música de Puertollano ofreció un concierto a todos los asistentes.
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Seminario de formacion para
Grupos de Animación Misionera

Entre el 16 y el 17 de marzo, se celebrará en Huerta
Carmela (Ciudad Real), un seminario de formación para
Grupos de Animación Misionera de las parroquias, que
servirá para preparar el mes misionero extraordinario
que ha convocado el papa Francisco para el próximo mes
de octubre.
La formación contará con Eloy Bueno de la Fuente,
sacerdote de la diócesis de Burgos, Doctor en Misionología y miembro de la Comisión Nacional para preparar el
Mes Misionero Extraordinario.
www.diocesisciudadreal.es
www.misionesciudadreal.blogspot.com

Visita Pastoral a Pozo
de la Serna

El obispo, monseñor Gerardo Melgar, realizó la
Visita Pastoral a Pozo de la Serna el pasado 2 de febrero.
En esta población, monseñor Gerardo Melgar presidió la eucaristía del mediodía en el templo parroquial, donde los poceños lo recibieron con los ritos
propios de la visita: el obispo besó la cruz parroquial,
asperjando con agua bendita y orando ante el Santísimo.
Después de la misa, se celebró la asamblea parroquial, un momento de la visita en el que el obispo
se reúne con todos los grupos parroquiales. En este
caso, con los catequistas, el grupo de limpieza, el de
contabilidad y los grupos cofrades.

Con Caridad, en el primer domingo de mes

Agentes de transformación
Aunque todo está en continuo
cambio, pues la vida misma es
un proceso, a veces el cambio se
nos resiste y hay que propiciarlo.
Veamos cómo el interés egoísta,
el derroche y el disfrute de unos
pocos impide que los recursos
económicos puedan llegar a todos.
La ambición y la codicia frenan la posibilidad de invertir en
humanidad. El rico se vuelve receloso, se encierra en su círculo de
confort y se resiste al cambio. Incluso nosotros nos instalamos en
nuestras pequeñas posesiones con
el deseo de disfrutar de los placeres de la vida y así «quedarnos
como estamos».

Números de cuenta de Cáritas

Es el viejo afán de «colocarse»: unos buscan un «buen puesto» que les asegure cierto futuro; otros se colocan «poniéndose
bien» para evadirse de la cruda
realidad.
Sólo el amor nos desinstala y nos
lanza a la aventura de servir a los
demás, de sacrificar lo propio y de
entregar nuestro dinero y hasta de
ofrecer nuestro tiempo.
La caridad es transformadora, contribuye a mejorar el mundo
y a mostrar la bondad de quienes
aman. Porque el amor es lanzadera que te mueve hacia los demás, te
hace descubrir sus necesidades y te
implica en la resolución de sus problemas.

La caridad no puede dejar las
cosas como están, nos urge a luchar
contra las injusticias o al menos a
paliar sus consecuencias.
Es cierto que lo urgente es atender las necesidades más acuciantes
de los empobrecidos, pero lo importante será erradicar las causas
que las generan, para no caer en un
mero asistencialismo que condena
al empobrecido a mantenerse de las
migajas del paternalista benefactor.
«La caridad —afirman nuestros
obispos—, además de ofrecer los
gestos más simples y cotidianos de
solidaridad, promueve el desarrollo
integral de los pobres y coopera a la
solución de las causas estructurales
de la pobreza» (Corpus, 2018).
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Carta de nuestro Obispo

Mensaje del Papa para
la Cuaresma

E

n el mensaje que el Papa
ha dirigido a toda la cristiandad con motivo de la
Cuaresma de 2019 hace
unas cuantas afirmaciones muy importantes que es necesario que pensemos y meditemos en
este tiempo cuaresmal:
1. La cuaresma es un camino, un
itinerario hacia la Pascua, y ese camino hacia la Pascua es un camino hacia la armonía del hombre con Dios,
consigo mismo y con la creación.
2. La celebración de la Pascua, es
decir, de la muerte y la resurrección
del Señor es una continua llamada
de parte de Dios a recorrer ese itinerario de lograr la armonía plena del
hombre y así vivir la muerte y resurrección en nosotros como fruto de la
misericordia divina, restableciendo
esta armonía primera.
Cuando la caridad de Cristo
transforma la vida de los santos, estos alaban a Dios y con la oración, la
contemplación y el arte, hacen partícipe a toda la creación de esa caridad.
Así lo expresa el Cantico al Hermano
Sol de san Francisco de Asís.
3. Esta armonía primera entre el
hombre, Dios y la naturaleza, se restablece por la muerte y resurrección
de Cristo, pero está continuamente

te para su propio provecho y en detrimento de las creaturas.
El pecado lleva al hombre a la explotación de la persona y del medio
ambiente y de la creación desde su
codicia insaciable que le hace considerar todo deseo suyo, como un derecho. Derecho que le lleva a destruir
todo cuanto está bajo su dominio.
Der ahí la necesidad irrefrenable
que la creación tiene de que se mani-

Hemos de pedir esta Cuaresma que
el Señor nos muestre el camino de la
verdadera conversión
fiesten los hijos de Dios, porque los
hijos de Dios somos unas criaturas
nuevas, porque con Cristo lo viejo
ha pasado, lo nuevo ha comenzado
(2Cor 5, 17)
4. El itinerario hacia la Pascua nos
llama a restaurar nuestro rostro y
nuestro corazón de cristianos mediante el arrepentimiento, la conversión y
el perdón, para poder vivir así la riqueza de la gracia del misterio pascual.
La creación entera está esperando esta manifestación de los hijos de

El pecado lleva al hombre a sentirse
dios y dueño de la creación
amenazada por la fuerza negativa
del pecado.
Cuando no vivimos como hijos de
Dios, cuando nos dejamos dominar
por el pecado, aparecen en nosotros
actitudes destructivas respecto a la
creación y hacia los demás, deshaciendo la armonía del hombre con Dios,
con la naturaleza y consigo mismo.
El pecado lleva al hombre a sentirse dios y dueño de la creación y de
los demás, que puede manejar y utilizar a su antojo, pasando por encima
del fin para el que fueron creados por
el creador y utilizándolos únicamen-

Orar:
para saber
renunciar a
todas nuestras idolatrías y autosuficiencias de nuestro yo y sentir que
tenemos necesidad del Señor y de su
misericordia.
Dar limosna: para aprender a salir de nosotros mismos, acumulan-

Dios, porque con ella se restablece la
armonía primera del hombre con la
creación.
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es llamada a
todos los cristianos a encarnar en
nosotros el misterio pascual, sabiendo morir y resucitar en nuestra vida
personal, familiar y social, mediante
el ayuno la oración y la limosna.
Ayunar: se trata de cambiar nuestras actitudes con los demás y con las
criaturas; pasar de devorarlo todo a
la capacidad de sufrir por amor a los
demás, que llenará nuestro corazón.

do para nosotros, creyendo que así
nos aseguramos un futuro que no
nos pertenece, y poder encontrar el
proyecto de Dios sobre nosotros, sobre la creación y las criaturas y ajustar nuestra vida a Él y encontrar así
nuestra felicidad verdadera.
Cuaresma es entrar en el desierto
de la creación para hacer que vuelva
a ser jardín en el que el hombre encontró y volverá a encontrar su perfecta armonía con Dios, con él mismo
y con la creación entera.
Hemos de pedir esta Cuaresma
que el Señor nos muestre el camino
de la verdadera conversión, abandonando egoísmos para amar a los hermanos, destruyendo ídolos nuestros
para dejar que el Dios redentor entre
en nosotros y nos transforme, abandonando egoísmos y teniendo mucho más en cuenta a los hermanos, y
nos lleve a compartir mucho más con
los necesitados.
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IX Asamblea de Cáritas Diocesana
El próximo domingo 10 de marzo Cáritas Diocesana de Ciudad Real
celebrará su novena asamblea, un momento de gran importancia para la
entidad, que someterá a votación el Primer Plan estratégico de Cáritas
Diocesana de Ciudad Real 2019-2021.
El plan desarrolla seis ejes de diferentes ámbitos de Cáritas Diocesana: agentes, conocimiento, comunicación, estructura, economía y acción.
La Asamblea es «el órgano supremo de gobierno de Cáritas Diocesana, la máxima expresión de Cáritas reunida para deliberar y tomar los
acuerdos vinculantes, para los diferentes niveles y órganos de Cáritas
en la diócesis», estará presidida por el obispo de la diócesis, que es el
presidente de Cáritas Diocesana.
Horario

¿Quiénes integran la asamblea?

9:30 h.: Recepción y acreditación asistentes.
10:00 h.: Eucaristía.
11:00 h.: Saludo del obispo
11:15 h.: Saludo del director.
11:30 h.: Informe de Gestión del secretario general.
12:00 h.: Descanso
12:30 h.: Presentación del Plan Estratégico: ejes y objetivos. Diálogo y
votación del Plan Estratégico.
15:00 h.: Comida.

Los miembros del Consejo
Diocesano de Cáritas; los directores de las Cáritas Interparroquiales, los directores de las Cáritas
parroquiales y los Delegados arciprestales.
Como integrantes de la Asamblea, estos miembros tienen derecho a voto.

Para la celebración

Por Miguel Ángel Villegas Caldera

VIII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. Celebramos el Día de Hispanoamérica.
En este día se nos invita a reflexionar sobre la realidad
de los misioneros españoles, comprometidos con la vida
de los pueblos. En esta jornada se quiere poner de relieve el trabajo precioso y comprometido en aquellos
sitios donde hay sufrimiento, soledad, falta de bienes
materiales y espirituales.
• 1.ª LECTURA (Eclo 27, 4 – 7). La lectura que escucharemos a continuación nos regala un manojo de enseñanzas para no equivocarnos a la hora de valorar a las
personas.
• 2.ª LECTURA (1Cor 15, 54 – 58). San Pablo finaliza este capítulo de su carta invitándonos a «trabajar
siempre con tesón en la obra de Jesucristo».
• EVANGELIO (Lc 6, 39 – 45). Jesús nos dice que antes de corregir a los demás, nos corrijamos a nosotros
mismos y entonces podremos «ver claro para sacar la
mota del ojo de tu hermano».
• DESPEDIDA. Dios necesita hombres y mujeres valientes que den testimonio. La invitación es a seguir
la palabra de Jesús en el evangelio y el ejemplo de los
misioneros en Hispanoamérica: cuidando la vida interior, el amor primero, la conversión personal.

Oración de los fieles

S. Presentamos la oración de toda la Iglesia:
— Por la Iglesia universal: para que, bajo la guía del
papa y de los obispos, se comprometa cada vez más
con la vida de todos los pueblos. Roguemos al Señor.
— Por los cristianos: para que cuiden su corazón y puedan en él atesorar el amor, la bondad, la justicia y la
fraternidad para ofrecerlas al mundo. Roguemos al
Señor.
— Por las personas que sufren: para que el Espíritu Santo
les conceda el consuelo de la fe y la firmeza de la esperanza para dar frutos de amor. Roguemos al Señor.
— Por los pueblos de América Latina: para que encuentren en el Evangelio nuevos impulsos de vida. Roguemos al Señor.
— Por los misioneros españoles en América Latina: para
que se mantengan firmes y constantes, trabajando
siempre por el Señor. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Es bueno
darte gracias, Señor (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/
H2) Comunión: Quédate junto a nosotros (CLN/O20) Despedida: Madre de los pobres (CLN/318)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Vol. II de la LH. Lunes Eclo 17, 24 – 29 • Mc 10, 17 – 27 Martes Eclo 35, 1 – 12 • Mc 10, 28 – 31 Miércoles de Ceniza Jl 2, 12 –
18 • 2Cor 5, 20 – 6, 2 • Mt 6, 1 – 6.16 – 18 Jueves Dt 30, 15 – 20 • Lc 9, 22 – 25 Viernes Is 58, 1 – 9a • Mt 9, 14 – 15 Sábado Is 58, 9b – 14 • Lc 5, 27 – 32
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