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El obispo celebró tres encuentros con
hermandades y cofradías

Foto de grupo del encuentro del 10 de febrero en el Seminario
Diocesano, donde asistieron más de noventa personas
Tal y como hizo el pasado año, el
obispo de la diócesis de Ciudad Real,
monseñor Gerardo Melgar, se ha
reunido en tres ocasiones con grupos
de hermandades y cofradías. El 3, 10
y 17 de febrero, la casa de espiritualidad de Herencia, el Seminario y el
pabellón municipal de Membrilla
acogieron las reuniones en las que
han participado este año casi 300
hermanos.
Los encuentros están pensados
para lograr situaciones de interioridad, con la confesión y la eucaristía,
momentos clave de la propuesta del
obispo.
Don Gerardo pretende animar
con los encuentros «a que las cofradías vivan primero como cristianos y sepan que pertenecer a una
hermandad no es solamente estar
inscritos en ella, sino que debe ser
un instrumento al servicio del crecimiento en la fe». Explicó que este
año orientó los encuentros en hacer
«una reflexión de lo que significa
para ellos [la hermandad] y en qué
medida encuentran ayuda» en ella.

Concretando en la vivencia de la Semana Santa, el obispo advierte «que
no se pueden vivir dos Semanas
Santas, una fuera de la iglesia, que
es la que puedan vivir parte de los
cofrades que no participan dentro
de la celebración eucarística y dentro de las celebraciones de la fe de
la Semana Santa; y otra la que vivimos los que la celebramos. Son muy
importantes las procesiones como
manifestación de la vida de fe, pero
antes tenemos que tener fe para poderla manifestar. Tenemos que cuidarla y alimentarla precisamente
con la celebración de los misterios
de Dios».
Por su parte, el delegado de Hermandades de la diócesis, el sacerdote Jaime Quiralte, explicó que estos
encuentros tienen un triple objetivo:
«Considerar el amor que Dios nos
tiene; plantearnos cómo estamos
viviendo nuestra fe y, tras recibir el
sacramento del perdón; revisar dónde el Señor ilumina que debemos
seguir pidiendo la gracia de la conversión».

Siguiendo los objetivos, las convivencias cofrades pretenden el encuentro con los hermanos, pero antes
que eso el encuentro con Cristo. De
este modo, se fomenta la reflexión y
la oración, siempre con un crucificado y con un cirio presidiendo las reuniones. El delegado subrayó la importancia del ambiente de silencio,
así como de la «variedad de proyecciones con las que el obispo trató de
crear una sugerente atmósfera para
hacer más sensible la experiencia de
la gracia del amor de Dios, o los espacios de descanso y convivencia con el
café, la comida y diálogos». Por todo
esto, resume Quiralte, «las convivencias cofrades son, fundamentalmente, unas convivencias con Cristo».
La Delegación de Hermandades tiene como objetivo el cultivar
la formación y espiritualidad de las
hermandades y cofradías de nuestra
diócesis. Pretende ser un medio por
el cual obtengan los recursos y apoyo necesario para que sus miembros
puedan vivir dentro de ellas la vida
cristiana y el compromiso misionero.
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Convivencias para
matrimonios

Visita Pastoral a
San Carlos del Valle

Herencia, 17 de marzo de 2019

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

Exposición sobre san Juan Bautista
de la Concepción
La parroquia
de Almodóvar del
Campo ha inaugurado una exposición sobre san
Juan Bautista de
la Concepción por
los 200 años de su
beatificación (21
de septiembre de
1819).
La exposición,
que contiene un
audiovisual,
se
puede visitar en la
ermita del santo,
construida sobre
la que fue su casa,
sábados y domingos, a la 13 y a las 18:30 h. hasta el
31 de marzo.

La jornada de celebración de san Juan Bosco en Ciudad Real, donde se encuentra el Colegio Salesiano Hermano Gárate comenzó el 31 de enero con la eucaristía
en el templo parroquial de San Pedro, que se llenó con
centenares de jóvenes y niños.
La misa, presidida por el obispo de la diócesis, monseñor Gerardo Melgar, fue el inicio de una jornada muy
especial para los salesianos y sus estudiantes, un día
de juegos y ambiente festivo que también se vivió por
las calles de la capital, con la procesión con la imagen
de Don Bosco.

El 7 de febrero le tocó el turno de la Visita Pastoral
a la comunidad de San Carlos del Valle, donde el obispo visitó a los enfermos, celebró la eucaristía y tuvo una
asamblea con todos los grupos parroquiales.
En primer lugar, monseñor Gerardo Melgar se reunió con los sacerdotes de la parroquia, Jesús Navarro y
Eduardo Guzmán, orando junto a ellos en el templo antes de visitar la residencia de ancianos de la localidad.
Allí tuvo lugar una celebración comunitaria de la Unción de Enfermos. Tras la celebración con los ancianos
se reunió unos momentos con los trabajadores de la residencia.
Después, junto a los curas, pasó por varios domicilios,
donde impartió su bendición a los ancianos, dándoles un
documento de su visita y la comunión.
La primera actividad de la tarde en la parroquia fue
la asamblea parroquial con todos los agentes de pastoral,
la comisión de Catequesis, de Liturgia, el coro, los monaguillos, el grupo de limpieza, la comisión de Caridad
y un grupo cofrade de la parroquia. A todos les explicó
el carácter familiar de las comunidades parroquiales, pidiendo ayuda a todos en su corresponsabilidad para la
evangelización.
Esta misma idea de la familia es la que transmitió en
la eucaristía posterior, donde a los participantes en la
asamblea anterior se unieron más fieles del pueblo. Al
final de la celebración se rezó por todos los difuntos,
concluyendo con la firma de los libros parroquiales. Lo
acompañaron los dos sacerdotes de San Carlos y el arcipreste de Mancha Este, José Carlos Redondo.
El último acto del encuentro en San Carlos del Valle
fue una reunión con familias, donde hablaron de la importancia de la fe y la educación cristiana. Acudieron
doce matrimonios del pueblo que pudieron dialogar con
don Gerardo, que les animó a participar en las convivencias diocesanas y a formar algún grupo o escuela de padres.

Retiros de Equipos de Nuestra Señora
Durante los fines de semana del 16-17 de Marzo
y 23-24 de Marzo, van a tener lugar los Retiros Espirituales para matrimonios, en la Casa de Espiritualidad de Herencia, organizado por los Equipos de
Nuestra Señora (ENS).
www.diocesisciudadreal.es
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Carta de nuestro Obispo

El Seminario, misión de todos (I)

E

ste es el lema de este año
del Día del Seminario.
Un lema cargado de contenido, sugerencias y de
razón, que da para pensar
y para descubrir que se nos está pidiendo un cambio de actitud con respecto al mismo.
Quiero dedicar un par de números de nuestra hoja diocesana Con
Vosotros, a hacer una reflexión sobre
la situación de las vocaciones sacerdotales y las dificultades que hoy encuentran los jóvenes para encauzar
su vida por ese camino y responder
positivamente a la llamada que Dios
les puede estar haciendo.
El lema de este año es tremendamente sugerente y comprometedor
para todos: el seminario es misión de
todos. Nadie de cuantos, a veces, nos
lamentamos, quejamos y buscamos
culpables, podemos quedarnos al
margen, sino que se nos está pidiendo
que todos tenemos algo muy importante que aportar, y por lo mismo, tenemos que revisarnos a ver si lo aportamos o nos tranquilizamos creyendo
que son los demás los que deben poner de su parte mucho más de lo que
lo hacen en favor de las vocaciones y
del Seminario, pero nosotros no hacemos nada o casi nada por ello.
Las vocaciones nunca han surgido
en la Iglesia por generación espontá-

Hoy, tal vez, las familias no solo no
apoyan, animan y cultivan la vocación
sacerdotal de los hijos desde la realidad
familiar, sino que si un hijo descubre
que Dios le llama por el camino y la
vocación sacerdotal, en la familia, especialmente en los padres, que habían
soñado en el porvenir del hijo como un
porvenir lleno de prestigio y de riqueza, en una carrera con una buena salida,
va a suponer un verdadero disgusto.

El Seminario y las vocaciones son
misión de todos, pero los padres y las
familias tienen mucho que aportar
en este tema
La vocación sacerdotal en las familias, en la mayoría incluso de las
familias cristianas, la vocación sacerdotal de un hijo ha dejado de ser un
verdadero don, un privilegio y regalo de Dios a esa familia, y en vez
de suponer una gran alegría y un orgullo sano, se ha convertido en una
desgracia.
En esta tesitura y concepción de
las cosas, fruto de la falta de una vivencia autentica de la vida de fe en la
familia, ésta, en vez de ser el semille-

El lema de este año es sugerente y
comprometedor para todos
nea. Dios ha sido siempre el que ha
llamado y el que sigue llamando,
pero cuenta con que su llamada tenga valoración, acogida y cultivo, en
primer lugar, en las familias. Ellas
siempre han sido verdaderos semilleros de vocaciones, porque han
apoyado e incluso han ayudado a
descubrir la vocación sacerdotal a sus
hijos, el camino del sacerdocio, como
el camino en el que pueden encontrar
su verdadera realización personal y
cristiana y su felicidad personal.

munidades
cristianas
que
las
animen,
en
nuestros
grupos apostólicos, familiaristas, etc.;
que nos acompañen y nos ayuden
a avanzar en nuestra vida cristiana
o en nuestra realidad matrimonial,
pero que sean los hijos de los demás,

ro de cultivo, el primer Seminario en
el que se animan, cultivan y crecen
las vocaciones sacerdotales, se puede
estar convirtiendo en un obstáculo.
Un obstáculo para que, en el ambiente familiar, aunque alguno de los hijos percibiera que Dios podría estar
llamándolo por este camino, el muchacho encuentre un ambiente que
le anime a seguirlo y a responderle
positivamente al Señor.
Y lo curioso es que todos queremos tener sacerdotes en nuestras co-

porque para los míos yo tengo otros
planes para ellos.
Otras familias, tal vez lo piensen
de otra forma distinta y digan que
ellos no se opondrían a que un hijo
que viera ese camino lo siguiera,
pero tampoco se lo proponen como
una propuesta vocacional que pudiera ser realidad para él, por si acaso,
no vaya a ser que descubra que Dios
le llama y le siga y su seguimiento
dé al traste con los otros sueños de
los padres para sus hijos.
El Seminario y las vocaciones al
sacerdocio, es y son misión de todos,
pero los padres y las familias tienen
mucho que aportar en este tema.
Como familias que nos decimos
cristianas, tenemos que hacernos
esta pregunta y responderle al Señor:
¿Qué pasaría si un miembro de esta
familia viera que Dios le llamada por
el camino del sacerdocio? ¿Le apoyaríamos, animaríamos, nos sentiríamos ilusionados y desde nuestra
ilusión le ayudaríamos a seguir planteándoselo en serio?
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Semana Vocacional 2019

• 11 de marzo: Exposición Convivium, que estará en el Seminario hasta Semana Santa. Eucaristía a
las 19 e inauguración a las 20:00 h.
• 12 de marzo: Conferencia Arte y vocación, a cargo de Óscar Casas e Isabel Fernández del Río. A las
20:30 h. en la Catedral.
• 13 de marzo: Teología y vocación, conferencia y diálogo de 18 a 20:00 h. Organizado por el Instituto Diocesano de Teología.
• 14 de marzo: Oración vocacional en la parroquia de San Pedro de la capital a las 19:00 h.
• 15 de marzo: Viacrucis vocacional en el Seminario a las 21:00 h.
• 17 de marzo: Vigilia y testimonio de los seminaristas que celebrarán el Rito de Admisión, a las 20:00 h.
en el Seminario.
• 18 de marzo: Eucaristía, cena y coloquio con jóvenes. A partir de las 20:30 h.
• 19 de marzo: San José. Jornada de puertas abiertas durante todo el día. Concluye con la misa a las 20:00 h.

m is i ón d e
todos

El Seminario
Para la celebración

I Domingo de Cuaresma (ciclo C)

• ENTRADA. En este primer Domingo de Cuaresma,
nos reunimos en torno a la mesa del Pan y la Palabra
que nos da la vida y nos recuerda que no caminamos
en soledad. Somos el pueblo que, unido, quiere avanzar con esperanza hacia la Pascua. El Señor va por delante, no tengamos miedo.
• 1.ª LECTURA (Dt 26, 4 – 10). Israel es liberado por
Dios de la opresión y la esclavitud e introducido en la
tierra que mana leche y miel. Agradecido, devuelve las
primicias de los frutos que el Señor le dio.
• 2.ª LECTURA (Rom 10, 8 – 13). Tenemos un solo
Señor que es generoso con todo el que lo invoca. Él
nunca defrauda ni hace distinción. Cultivemos su
presencia en nuestro corazón y proclamémoslo con
nuestros labios.
• EVANGELIO (Lc 4, 1 – 13). El Espíritu Santo conduce
a Jesús al desierto. Su actitud de adoración y reconocimiento de Dios es el camino para vencer las tentaciones y llegar a la verdadera libertad
• DESPEDIDA. Llenos de la esperanza que nace del alimento recibido del Pan y la Palabra, vayamos a compartirlo con nuestros hermanos. María, la madre, nos
acompaña.

Oración de los fieles

S. Oremos al Padre para que nos acompañe y conduzca
en el camino cuaresmal que acabamos de empezar:
— Por la Santa Iglesia: para que santifique el mundo con un
testimonio generoso y perseverante. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que trabajen con empeño
por la libertad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor.
—Por los que sufren, por los esclavizados por el mal y
la tentación: para el Señor ilumine, sane y libere su
historia. Roguemos al Señor.
— Por los pastores de la Iglesia y los fieles que el Señor
ha puesto a su cuidado. Roguemos al Señor.
— Por los padres de familia y aquellas personas que tienen la labor de conducir a otros hacia el Señor. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes, por los niños, por los ancianos. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Atténde, Domine (CLN/101) Salmo R.: Quédate conmigo, Señor, en la tribulación (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Dios es fiel (CLN/117) Despedida: Bajo tu amparo
(CLN/311)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Lev 19, 1 – 2.11 – 18 • Mt 25, 31 – 46 Martes Is 55, 10 – 11 • Mt 6, 7 – 15 Miércoles Jon 3, 1 – 10 • Lc 11, 29 – 32 Jueves Est
4, 17k.l – z • Mt 7, 7 – 12 Viernes San Raimundo de Fitero Ez 18, 21 – 28 • Mt 5, 20 – 26 Sábado Dt 26, 16 – 19 • Mt 5, 43 – 48
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