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El obispo concluyó la Visita Pastoral
a Mancha Este

Dos momentos de la celebración eucarística que presidió el obispo en el templo de
Argamasilla de Alba para concluir la Visita Pastoral a Mancha Este
El día 30 de marzo, con la celebración eucarística, se clausuró la visita
pastoral que el obispo, monseñor Gerardo Melgar realizó al arciprestazgo
Mancha Este.
El acto de clausura tuvo lugar
en Argamasilla de Alba, donde el
obispo se reunió con todos los Consejos de pastoral de las distintas
parroquias del arciprestazgo para
comentar con ellos «las luces y las
sombras que había detectado en su

visita». En su intervención valoró el
trabajo que se realiza en todas las
comunidades y agradeció la acogida que había recibido por parte de
todos los grupos, especialmente en
los domicilios de los enfermos que
le dio tiempo a visitar. El arcipreste,
José Carlos Redondo, explicó que el
obispo animó a todos a «continuar
ahondando en las distintas dimensiones de la pastoral familiar y en
el trabajo con jóvenes, a pesar de

las dificultades que hay para ello».
Además, «alentó a los consejos a ser
más operativos, a ser espacios en
los que se reflexione sobre la realidad de nuestros pueblos para dar
una respuesta evangélica a las dificultades y retos que en ellos vamos
detectando». El obispo invitó a los
Consejos a comenzar a trabajar mediante comisiones, siguiendo las indicaciones que aparecen en la programación pastoral de este curso.

Rehabilitación del templo parroquial de Argamasilla de Alba
El obispo bendijo
el pasado 30 de marzo la rehabilitación
del templo parroquial
de Argamasilla de
Alba. Fue en el marco
de la clausura de la
Visita Pastoral al arciprestazgo Mancha Este, una eucaristía celebrada precisamente en este
templo de San Juan Bautista.
La edificación, construida por la Orden de San Juan, cuenta con más
de cuatrocientos años de antigüedad que ahora recuperan su esplendor.
De estilo gótico tardío, es uno de los ejemplos de iglesias columnarias
de nuestra diócesis.
Con la ejecución de esta obra se ha dado solución a los problemas de
techumbre del edificio, especialmente a las humedades que se habían
generado en las bóvedas y que afectaban a la estructura del tejado. Además, se han tratado las humedades de las capillas y se ha mejorado la
ventilación del templo, motorizando la apertura de siete ventanas.
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Camino de Santiago
para adultos

Camino de Santiago
para jóvenes

El Camino de Santiago dirigido a adultos será entre el 1 y el 13 de agosto, por el Camino del Norte. En
total, desde Ribadeo hasta Santiago de Compostela,
200 kilómetros.
Los participantes deben ser mayores de edad a fecha 1 de agosto de 2019. El plazo de inscripción estará
abierto hasta el 30 de junio, contando con 45 plazas.

Este año, el Camino de Santiago para jóvenes se
celebrará entre el 13 y el 21 de julio, dirigido a los nacidos entre 1994 y 2003. La ruta elegida será parte del
Camino Portugués, en concreto de Tui a Santiago de
Compostela (116 km).
Con 100 plazas, la inscripción estará abierta hasta
el próximo 30 de junio.

www.diocesisciudadreal.es
www. caminodesantiagodcr.wordpress.com

www.diocesisciudadreal.es
www.jocreal.com

Concluyó el primer curso
Alpha en La Solana

Tres mil personas en La
Pasión Viviente del Lucero

El 6 de abril concluyó el primer curso Alpha celebrado
en la Unidad Pastoral de las parroquias de San Juan Bautista de la Concepción de La Solana, San Carlos del Valle
y Pozo de la Serna.
Alpha, una nueva metodología de «primer anuncio»,
explora los fundamentos de la fe cristiana a través de
quince sesiones distribuidas en doce semanas. Cada sesión se compone de tres momentos: cena, charla y debate;
que ayudan a los participantes a profundizar a través del
diálogo, resolviendo sus dudas y compartiendo las distintas visiones personales sobre los temas tratados.
El equipo de organización de Alpha en esta Unidad
Pastoral ha estado formado por un grupo de animadores,
un grupo de cocina y camareros, todos ellos voluntarios
que procuran que el grupo pueda disfrutar al máximo
del encuentro, centrándose en los temas tratados.

La Pasión Viviente es una representación de la Pasión
de Jesús organizada por la parroquia de Ntra. Sra. de la
Paz y San Juan Bautista de Valdepeñas, que se celebró el
sábado 13 de abril por el barrio del Lucero de la población.
En total, más de tres mil personas visitaron las doce
escenas montadas por voluntarios que representaban
doce momentos de la pasión de Jesús. El párroco, Rubén
Villalta, explica que se trata de una actividad para «ofrecer una meditación de la Pasión del Señor al comienzo de
la Semana Santa». De este modo, en cada escena, mientras los protagonistas permanecían quietos, se escuchaba
la narración del momento y una pequeña meditación.
Para hacerla posible, participaron más de doscientos voluntarios, con ciento cincuenta figurantes y veinte
guías.
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Carta de nuestro Obispo

Las primeras comuniones

Q

ueridos diocesanos:
en muchas de nuestras familias celebramos estos días del
mes de mayo y junio
la primera comunión
de algún hijo o algún nieto
Quiero, en primer lugar, felicitar a
los niños y a los padres por este gran
evento cristiano que vais a vivir.
La primera comunión de los hijos
es un momento realmente importante para revisar nuestra fe como padres y acompañantes de la fe de los
hijos.
La catequesis que han recibido
en la parroquia ha sido, sin duda, de
gran valor para vuestros hijos, pero
para que cale de verdad en ellos necesita ser secundada y apoyada por
vuestra parte, por la vivencia de la fe
en la familia, antes, en y después de
la recepción de la primera comunión;
por una experiencia profunda de fe
en la familia y desde la familia
Hoy, en mucho casos, muchos
niños hacen la primera comunión,
pero por desgracia, será la primera
y la última, porque en su casa, en
su familia, una vez que han hecho
la fiesta de la primera comunión, los
padres no van a volver a animarles ni

primera vez del cuerpo de Cristo,
no por los regalos que van a recibir
por este motivo, sino porque Jesús
ha querido entrar en ellos porque les
quiere mucho y quiere que también
ellos lo quieran cada vez más a partir
de ese momento.
Os felicito a los niños que vais a
recibir por primer vez a Jesús y os
pido que sigáis cultivando vuestra

Valorad la fe y la presencia de Dios
en la vida de vuestras familias
amistad con Él, participando asiduamente en la eucaristía de los domingos y acercándoos al sacramento de
la reconciliación para recibir de Él su
perdón, conscientes de que ambos
sacramentos nos ayudan a todos, de
verdad, a ser unos buenos seguidores y discípulos suyos.
También en estos meses muchos
adolescentes y jóvenes vais a recibir
el sacramento de la confirmación.
Si importante es el acompañamiento de los padres antes y después de
que los hijos reciban por primera vez
al Señor, no lo es menos el que acompañéis a vuestros hijos adolescentes o

La primera comunión de los hijos es
un momento realmente importante
para revisar nuestra fe
con palabras, y mucho menos con el
ejemplo como padres creyentes, para
que entiendan realmente lo que han
vivido y sigan encontrándose con Jesús, que los quiere y se lo demuestra
haciendo que por la comunión de su
cuerpo se conviertan ellos en Jesús, a
quien reciben y, perdonados de sus
faltas en el sacramento del perdón,
sigan gustando del amor misericordioso del Señor.
Debéis, queridos padres, ayudar
a que vuestros hijos entiendan lo
importante que es la recepción por

ven por la
parroquia,
ni
vuelven a tener
contacto
con la misma, ni practican, ni participan más
en la eucaristía, ni en los demás sacramentos.
Esta ausencia de frecuencia de los

jóvenes antes, en, y después de recibir
el sacramento de la confirmación.
De poco serviría el gran esfuerzo
que ponen los sacerdotes y los catequistas en preparar a los adolescentes y jóvenes para recibir el Espíritu
Santo en el sacramento de la confirmación si no tienen unas raíces creyentes cultivadas en la familia, si no
tienen un apoyo en y de la familia,
una vez recibido este sacramento.
Son muchos los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación,
pero que una vez recibido no vuel-

sacramentos, esta huida de la Iglesia
y este olvido de su identidad cristiana no se debe en todo a la falta de
apoyo de los padres, pero sí en gran
medida, porque en la familia no se
vive en un clima creyente, sino que
se está viviendo en el seno de muchas
familias una marginación de Dios y
de la fe y una indiferencia ante todo
cuanto suene a realidad religiosa.
Tanto la primera comunión como
la recepción del sacramento de la confirmación deben ser momentos muy
importantes para que las familias se
planteen una nueva manera de vivir
desde la fe, un estilo creyente de familia cristiana, que apoye a los hijos
y les anime a vivir cuanto han aprendido en la catequesis de preparación
para ambos sacramentos.
Queridos padres: valorad la fe y
la presencia de Dios en la vida de
vuestras familias. Animad y acompañad como se debe a vuestros hijos para que vayan progresando y
madurando como creyentes, de tal
manera que los sacramentos que reciben sean un momento importante,
pero no el único en su vida, sino que
encuentren un antes y un después de
apoyo y estímulo por vuestra parte.
Muchas felicidades para vosotros
y para vuestros hijos.
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Campamento para
monaguillos
El pasado año, el Seminario Diocesano de Ciudad
Real comenzó una nueva actividad dirigida a monaguillos, ofreciendo un campamento en verano.
Este año, con el tema Soñadores, el campamento sale
de los límites geográficos de nuestra provincia para
celebrarse en Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén. Será entre el 29 de julio y el 4 de agosto.
Esta actividad, enmarcada dentro de la pastoral vocacional, es un buen modo para que los monaguillos
de nuestra diócesis finalicen el curso, ofreciéndoles
unos días en los que disfrutan con juegos y convivencia, con dinámicas adaptadas a cada edad y que educan en fe y valores.
Lugar: Villanueva del Azobispo, Jaén
Fechas: del 29 de julio al 4 de agosto
www.diocesisciudadreal.es
www.seminariociudadreal.com
smenor@seminariociudadreal.com

Para la celebración

V Domingo de Pascua (ciclo C)

• ENTRADA. ¡Bienvenidos! Porque Cristo ha resucitado somos una familia que se acerca al altar con
las manos llenas de vida. Él nos convoca para renovarnos con su palabra y su entrega. Que podamos
expresarlo en el testimonio del servicio que nace
desde aquí.
• 1.ª LECTURA (Hch 14, 21b – 27). Pablo y Bernabé
son misioneros incansables, sus viajes testimonian
el carácter «callejero» del anuncio de la palabra de
Dios.
• 2.ª LECTURA (Ap 21, 1 – 5a). ¿Qué promesa te hace a
ti Dios? El libro del apocalipsis nos narra el ansia de
Dios por consolar a su pueblo.
• EVANGELIO (Jn 13, 31 – 33a.34 – 35). El camino de
glorificación de Jesús es de descenso, sobre todo en
el servicio. Es el legado que el maestro nos deja a sus
discípulos. Sólo por el amor nos podrán conocer, ¿estamos dispuestos a anunciarlo así?
• DESPEDIDA. Que el servicio y el trabajo por la justicia sea el resultado de la presencia de Cristo en la
eucaristía. Desde el altar nos envía a transformar el
mundo por el amor recibido de Dios con creatividad
misionera.

Oración de los fieles

S. Presentemos al Padre nuestras peticiones:
— Por toda la Iglesia: para que reciba la fuerza del Espíritu Santo y salga a la calle al encuentro con cada
hombre y mujer y testimonie a través del servicio la
presencia del resucitado. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos, las personas sin hogar, migrantes,
víctimas de trata y de todo tipo de injusticia: para que
encuentren en la comunidad cristiana el consuelo a
su dolor, en los poderes públicos las respuestas a sus
problemas desde los principios del bien común y la
dignidad humana. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes: que descubran en Jesús la respuesta
a sus preguntas y, seducidos, caminen tras sus pasos.
Roguemos al Señor.
— Por cada uno de nosotros: para que seamos cauce del
amor de Dios a todos los hombres y así llevemos su
anuncio de vida abundante. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Como el ciervo (CLN/A2) Salmo R.: Bendeciré tu nombre
por siempre jamás, Dios mío, mi rey (LS) Ofrendas: Este pan y vino
(CLN/H4) Comunión: Te conocimos al partir el pan (CLN/O25)
Despedida: Id y enseñad (CLN/409)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Hch 14, 5 – 18 • Jn 14, 21 – 26 Martes Hch 14, 19 – 28 • Jn 14, 27 – 31a Miércoles Hch 15, 1 – 16 • Jn 15, 1 – 8 Jueves Hch
15, 7 – 21 • Jn 15, 9 – 11 Viernes Hch 15, 22 – 31 • Jn 15, 12 – 17 Sábado Hch 16, 1 – 10 • Jn 15, 18 – 21
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