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«La esperanza de los pobres nunca se frustrará»
Lema para la Jornada Mundial de los pobres 2019
En este domingo celebramos por tercera vez la
Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el
papa Francisco en el año 2017. En esta ocasión el
lema es La esperanza de los pobres nunca defrauda, título
del mensaje del Papa para la jornada sacado del Salmo 9 para subrayar «una verdad profunda que la fe
logra imprimir sobre todo en el corazón de los más
pobres: devolver la esperanza perdida a causa de la
injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida».

El COF celebró una conferencia Universitarios de Ciudad Real
sobre Naprotecnología
en UDISUR19

El pasado 24 de octubre, el obispado acogió una conferencia sobre naprotecnología organizada por el Centro
de Orientación Familiar (COF) de la diócesis.
Elena Rubio, coordinadora del COF, presentó a los
ponentes: el doctor Anselmo Melgar Rojas, médico de
familia y especialista en Naprotecnología y Lina SližyteMelgar Rojas, monitora del método Creighton.
Los dos especialistas, formados en el Instituto San Pablo VI de Omaha (Nebraska), en Estados Unidos, explicaron tanto el método Creighton como la naprotecnología.
La naprotecnología es una «ciencia de salud reproductiva; un método de planificación natural que recoge
todos los avances de la medicina actual en tecnología, a
nivel médico y quirúrgico, poniéndolos al servicio de parejas y matrimonios con problemas de fertilidad», explicó
Melgar. Por su parte, Lina Sližyte-Melgar Rojas, monitora
de Creighton, explicó este modelo subrayando la importancia de que esté estandarizado, lo que lo diferencia de
otros métodos naturales y permite que sea de gran ayuda
para los médicos especializados en naprotecnología con
información válida y científica.

Una representación de la Pastoral universitaria de la
diócesis de Ciudad Real participó en el encuentro UDISUR19, organizado por la diócesis de Málaga entre el 25
y el 27 de octubre.
Con el lema Hacia la tierra que te mostraré, la reunión se
celebró en la Casa Diocesana Málaga con más de 140 universitarios de Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha, veintiocho de ellos de nuestra diócesis.
La jornada más intensa del encuentro fue el sábado,
con la presentación de la exhortación apostólica Christus
vivit a cargo del dibujante y maestro Patxi Velasco Fano.
Después, los jóvenes visitaron el centro histórico de Málaga; conociendo a continuación la Semana Santa malagueña gracias a la Cofradía de los Estudiantes.
La tarde del sábado se dedicó a escuchar testimonios
de migrantes, con una dinámica y la celebración de la eucaristía frente al mar, rezando por todos los que mueren
buscando una vida mejor.
Para finalizar el encuentro, el domingo visitaron al obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá; participando después
en la eucaristía que se celebró en la catedral malagueña.
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Las delegaciones de Familia de la Los jóvenes conocieron la vida
región en Ciudad Real
de Vicente Hondarza

El 26 de octubre, Ciudad Real acogió la reunión de todos los delegados de Familia y Vida de la provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha.
Fue en el obispado, con el obispo de Ciudad Real,
monseñor Gerardo Melgar, presidiendo la reunión como
obispo responsable de este área pastoral en la región. En
esta ocasión, se dialogó sobre la preparación de materiales relacionados con los grupos de novios.
Estas reuniones sirven para compartir iniciativas
e ideas de otras delegaciones, conociendo el trabajo en
otras diócesis y coordinando el trabajo pastoral.

La marcha misionera del 12 de octubre reunió a más
de trescientos cincuenta jóvenes que conocieron el ejemplo del misionero fallecido Vicente Hondarza.
Los jóvenes peregrinaron desde Manzanares hasta
Membrilla. Una vez allí, aprendieron sobre el testimonio
de entrega de Vicente Hondarza, misionero de nuestra
diócesis asesinado en Perú en 1983, después de toda una
vida dedicada a los pobres.
Después de esta actividad, el grupo se dirigió al templo parroquial de Membrilla, donde se celebró una oración con la ayuda y el testimonio del misionero Javier
Chamero, misionero religioso pasionista en El Salvador
y natural de la localidad manchega de Belvís.
El final de la jornada fue una cena acompañada por la
actuación del musical No tengo miedo de los jóvenes de la
diócesis, así como por los bailes del grupo juvenil de San
Carlos del Valle.

Acto público de Cáritas por la
campaña Sin Hogar
El obispo administró el sacramento de la Confirmación a trece personas en Santa Cruz de Mudela el pasado 27 de octubre

El 20 de octubre la parroquia de María Auxiliadora de
Puertollano celebró una caminata misionera con ciento
setenta y ocho participantes entre los niños de comunión, catequistas, padres, abuelos y dos salesianos. El
grupo caminó 8 kilómetros desde la parroquia hasta el
cerro de Santa Ana, donde está la «chimenea cuadrá».

Cáritas Diocesana de Ciudad Real celebró un acto público en la Plaza Mayor de Ciudad Real el 24 de octubre
para denunciar la situación de las personas sin hogar.
Junto a la lectura del manifiesto, algunos voluntarios
tocaron algunos temas musicales en la plaza. Además,
idearon, como cada año, una dinámica para que todos los
participantes pudieran acercarse más a la situación de
estas personas, «poniéndoles rostro», como reza el lema.
Carmen Nieto, coordinadora del programa Sin Hogar
en Cáritas Diocesana de Ciudad Real, explicó que este
año la campaña insistió en la prevención, «lo más importante para que las personas no lleguen a la calle», con
políticas eficaces que también detengan la cronificación
de estas situaciones.
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Carta de nuestro Obispo

Mes de noviembre, mes de los difuntos

T

odos tenemos a alguien
que vivió junto a nosotros
mientras vivía su vida terrena: familiares, amigos,
vecinos, conocidos, personas que nos quisieron y a los que
nosotros quisimos, y que ya han terminado su andadura por este mundo
terreno y han sido llamados por el
Señor a poseer la vida y la felicidad
eterna.
Nosotros los conocíamos bien
mientras vivieron a nuestro lado y
sabemos que eran buenas personas,
pero también pobres y débiles como
nosotros. Por eso, no sabemos si ya
han llegado a poseer la entrada en el
Reino de Dios definitivamente y gozan de la compañía eterna del Señor
y sus santos; o aún están en estado de
purificación de sus almas y en espera
de su entrada definitiva al lugar que
el Señor les tenía preparado desde
toda la eternidad.
La Iglesia, consciente de esta realidad, celebra con especial devoción
este mes de noviembre, como mes de
los difuntos, mes que nos recuerda
que debemos de rezar, ofrecer sacrificios y sufragios por nuestros seres
queridos para que el Señor, una vez
purificados de sus pecados, pueda
darles el premio de la vida eterna y

tiendo nuestra vida terrena. Por eso,
en este mes los cementerios, se llenan
de gente que recuerda con ese cariño
a sus seres queridos y les lleva unas
flores y limpia su tumba como expresión de ese cariño humano hacia
ellos.
Lo que no se les ocurre pensar,
precisamente porque tal vez su fe
es bastante débil, es si es eso lo que

La Iglesia celebra con gran devoción
este mes de noviembre como mes
de los difuntos
necesitan en estos momentos y en
ese estado los familiares y amigos ya
fallecidos, porque si lo pensáramos
desde la fe, seguro que también les
llevaríamos un ramo de flores en determinadas fechas, pero también se
nos ocurriría que lo que más necesitan en su estado es nuestra oración y
el ofrecimiento de sufragios por ellos.
Los que han muerto están ya en
una situación en la cual no pueden
merecer por sí mismos el perdón de
sus pecados, pero nosotros sí podemos merecer por ellos y ofrecer al Señor nuestra oración por el perdón de

Debemos rezar, ofrecer sacrificios
y sufragios por nuestros seres
queridos para que el Señor, una vez
purificados de sus pecados, pueda
darles el premio de la vida eterna
puedan gozar de su felicidad para
siempre viendo a Dios cara a cara,
con el innumerable coro de los ángeles y de los santos.
Nuestros contemporáneos tienen, sin duda, un recuerdo cariñoso,
cómo no, de sus seres queridos que
fallecieron, de sus familiares, amigos
y conocidos que ya no están compar-

Yo recuerdo con
gran cariño
cuando rezábamos el
rosario en
familia y, después de las letanías, se
encomendaban al Señor las intenciones más importantes de la misma y,
entre ellas, siempre aparecía el rezo

sus pecados, nuestros sacrificios, las
eucaristías en las que participamos y
en las que siempre pedimos por los
que han muerto a la vida terrena y
que durmieron con la esperanza de la
vida eterna y tal vez puedan estar necesitando de que nosotros ofrezcamos
oraciones, sacrificios y ofrendas por
ellos y por el perdón de sus pecados.

de un padrenuestro por los difuntos
de la familia para que el Señor perdone sus pecados y les lleve a gozar
de la bienaventuranza eterna.
El recuerdo de lo que hacía nuestra familia y por lo que rezábamos
todos juntos mientras vivían con nosotros es lo que nos motiva, a los que
aun permanecemos en este mundo,
a pedir por el eterno descanso de los
que un día rezaron por los muertos y
hoy necesitan de nuestra oración. Rezamos también para que el Señor les
dé el descanso y la felicidad eterna.
Esta es la auténtica celebración y
el auténtico sentido que tiene el mes
de noviembre como mes de los difuntos: que junto al cariño que les seguimos teniendo y que expresamos a
través de nuestra visita al cementerio
para llevarles unas flores, aprovechemos también para rezar por ellos,
ofrecer misas y sacrificios para que el
Señor perdone los pecados que ellos
pudieran haber cometido mientras
vivían y puedan gozar de la felicidad
eterna junto a Dios que les tiene preparado el sitio.
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Tres pozos en Zambia gracias a Tertulia XV
y Manos Unidas
La asociación Tertulia XV entregó el Premio a la Mejor
Labor Humanitaria a la ONG católica Manos Unidas el
pasado 23 de octubre, con una cuantía de 12.000 euros
que se destinarán a la construcción de tres pozos en Masumba, Zambia.
El presidente de Manos Unidas en Ciudad Real, Pelayo Dorado, explicó que los tres pozos «cambiarán la
vida de tres aldeas, en total, cerca de 3.000 personas se
beneficiarán y evitarán tener que recorrer todos los días
varios kilómetros para traer una garrafa de agua. Ahora
podrán dedicar ese tiempo a la alimentación, a la sanidad, a la ganadería o al riego. Esto significa un cambio
radical de vida para ellos».
De este modo, se soluciona el mayor problema de la zona,
el acceso al agua: durante la temporada seca, los agricultores no pueden permitirse destinar agua al riego por lo que
se pierde una parte considerable de cosechas. Por otro, las
personas más afectadas son las mujeres y los niños, quienes
se ven obligados a dedicar cada vez más tiempo a la búsqueda del agua potable, haciendo largos desplazamientos
con los riesgos que esto encierra. Esta tarea impide a las mujeres dedicar parte de su tiempo al trabajo en el campo. Y los
niños, que aparte de no poder dedicar todo el tiempo a sus
estudios, son los más afectados por enfermedades hídricas,

Para la celebración

De izq. a dcha. Pelayo Dorado, presidente de Manos Unidas en Ciudad Real, Juan José González
Rivas, presidente del Tribunal Constitucional y
Manuel Labián, presidente de Tertulia XV
como la diarrea. Por lo tanto, la falta de agua tiene un doble
impacto en su nivel educativo.
Juan José González Rivas, presidente del Tribunal
Constitucional, presidió el acto y fue el encargado de entregar el premio, en presencia del presidente de la asociación cultural, Manuel Labián, al que acompañó el resto
de tertulianos y autoridades invitadas del ámbito judicial, político, universitario, empresarial, etc. En representación del obispo asistió el vicario general de la diócesis,
Tomás Villar.

Por Fermín Gassol Peco

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de los Pobres. Un día para dirigir nuestras miradas hacia aquellos hermanos sumidos en la
precariedad, situación que supone un atentando contra su dignidad como seres humanos e hijos de Dios.
• 1.ª LECTURA (Mal 3, 19 – 20a). El profeta Malaquías
nos habla de la manifestación de Dios en el último día.
Será entonces cuando el Señor decida sobre la suerte
de quienes lo ignoraron y de quienes lo reconocieron.
• 2.ª LECTURA (2Tes 3, 7 – 12). Pablo advierte a los tesalonicenses que la espera gozosa no supone el abandono
de los quehaceres diarios. «Quien no trabaje, que no
coma». La salvación nos viene a través de las acciones
realizadas mientras esperamos la llegada del gran día.
• EVANGELIO (Lc 21, 5 – 19). San Lucas nos sitúa en
un escenario plenamente vigente. Los cristianos debemos huir de atractivos cantos de sirena, falsos reclamos y aparentes verdades, poniendo toda nuestra fe y
confianza solo en Jesús, único Dios y Señor.
• DESPEDIDA. El papa Francisco nos invita en esta
Jornada mundial de los Pobres a ser evangelizadores
coherentes, sembrando signos tangibles de esperanza
entre los empobrecidos.

Oración de los fieles

S. Elevemos nuestras peticiones al Padre:
— Por la Iglesia: para que sea fiel servidora de Jesucristo
y bálsamo para los descartados de la sociedad. Roguemos al Señor.
— Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos: para
que sus vidas sigan siendo ejemplo del ministerio que
Jesucristo les ha encomendado. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que vean aumentado el interés por solucionar las graves carencias que sufren millones de personas en el mundo. Roguemos al Señor.
— Para que la Jornada Mundial de los Pobres sirva como
llamada al compromiso de los laicos con los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
— Por nuestra comunidad: para que sea lugar donde
germinen y crezcan cristianos que hagan de sus vidas
testimonios de la Resurrección. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alegría de vivir (CLN/A3) Salmo R.: El Señor llega
para regir los pueblos con rectitud (LS) Ofrendas: Instrumental
Comunión: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Despedida: Estrella y camino (CLN/316)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 1Mac 1, 10 – 15.41 – 43.54 – 57.62 – 64 • Lc 18, 35 – 43 Martes 2Mac 6, 18 – 31 • Lc 19, 1 – 10 Miércoles 2Mac 7, 1.20 – 31 •
Lc 19, 11 – 28 Jueves 1Mac 2, 15 – 29 • Lc 19, 41 – 44 Viernes 1Mac 4, 36 – 37.52 – 59 • Lc 19, 45 – 48 Sábado 1Mac 6, 1 – 13 • Lc 20, 27 – 40
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