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XX Marcha de Adviento
La XX Marcha de Adviento, organizada por la Delegación de Juventud de la diócesis, se celebrará el 30
de noviembre y 1 de diciembre entre Almodóvar del
Campo y Brazatortas.
La actividad, que celebra este año su vigésima edición, comenzará el 30 de noviembre en Almodóvar
del Campo, que este año celebra un Año Jubilar por
san Juan de Ávila. De hecho, el lema de este año jubilar se presta este año para la marcha: Un nombre para
siempre.
Siguiendo la figura del santo, natural de Almodóvar, los jóvenes recorrerán un camino de gracia,
adentrándose en su propia vida a la par que siguen
la trayectoria del Doctor de la Iglesia. En esta población serán las actividades del sábado y la Vigilia de
oración, un momento esperado cada año por los participantes.
Al día siguiente, tras pasar la noche en Almodóvar,
los jóvenes marcharán hasta la población cercana de
Brazatortas, donde se celebrará la eucaristía y la comida, que cierra el encuentro.
www.diocesisciudadreal.es
www.jocreal.com

Falleció el sacerdote Miguel Pérez Paniagua
El pasado 3 de noviembre falleció el sacerdote Miguel Pérez Paniagua, a los 72 años de edad.
El sacerdote nació en Toledo en 1947, e ingresó al
Seminario de Ciudad Real en 1962. Fue ordenado diácono en Ciudad Real en 1974 y presbítero en 1975 en
Castellar de Santiago.
Después de un año pastoral en Castellar de Santiago fue nombrado cura ecónomo de Puebla de Don
Rodrigo en 1975 y se encargó también de Saceruela en
1978. En ambos lugares estuvo hasta 1982. Además, entre 1981 y 1982 tuvo el cargo secretario del desaparecido arciprestazgo de Piedrabuena.
Fue cura ecónomo de Chillón entre 1982 y 1984,
cuando fue nombrado párroco in solidum de la Comarca de Almadén, encargándose de Chillón hasta 2007.
Además, desde 1997 fue el moderador del equipo in
solidum. En el año 2007 se le nombró párroco de Aldea
del Rey.
Después de jubilarse, fue nombrado notario adjunto
del Tribunal Eclesiástico a la Causa de los Mártires en
2016.
La misa exequial, presidida por el obispo, monseñor Gerardo Melgar, se celebró en la tarde del 4 de

noviembre en la parroquia de San Pablo, de Ciudad
Real, con la asistencia de numerosos fieles de todos los
pueblos en los que desarrolló su ministerio, así como
de un buen número de sacerdotes.
Al término, su cuerpo fue trasladado a Chillón,
donde recibió sepultura.
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Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana
se presentaron las cuentas de la diócesis
El 5 de noviembre se presentó en el obispado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se celebró el domingo 10 de noviembre. Como cada año, la diócesis ofreció información sobre los distintos ámbitos en los que la
Iglesia desarrolla su labor así como los datos económicos
que la hacen posible.
Jesús Álvarez, ecónomo diocesano, explicó en primer lugar el sentido de la campaña, que pretende incentivar la participación activa de todos los fieles en la
vida pastoral. En este sentido, explicó el lema elegido
por la Iglesia española: Sin ti no hay presente. Contigo
hay futuro; haciendo hincapié en la comunión en la
Iglesia, en el ser comunitario y en el regalo que esto
supone: «Pertenecer a la Iglesia es un regalo que forma
la comun idad, esta comunidad. No quiere decir que la
Iglesia no existiera sin cada uno de nosotros, sino que
esta Iglesia, la existente, es con nosotros. No hay otra.
¿Y el futuro? El lema juega con un doble sentido: lo que
somos hoy nos indica, en presente, lo que somos mañana», dijo el ecónomo.
Además, en la presentación intervino Isabel Oviedo,
encargada de la gestión administrativa en la diócesis. En
su caso, explicó los datos económicos más relevantes, entre los que subrayó los 18.740.087,92 € de recursos obtenidos, en su gran parte gracias a la aportación voluntaria
de los fieles, que supone más de un 80 % del dinero que
recibe la Iglesia en nuestra provincia.
En 2018, los gastos superaron a los ingresos. En concreto, anunció Oviedo, la aplicación de recursos fue de
19.056.565,41 €. La mayor parte se destinó a actividades
pastorales, en concreto, 6.105.814,08 €. Por cantidad de recursos destinados, es la actividad asistencial la segunda
con 4.226.869,42 €.

La retribución del personal seglar, con la Seguridad
Social, fue de 2.121.136,66 € y la Seguridad Social y el salario de los sacerdotes y religiosos fue de 1.655.481,04 €.
La dotación de los sacerdotes es para todos la misma con
independencia de la responsabilidad encomendada, subrayó Isabel Oviedo, «como testimonio de entrega y de
gratuidad».
Otra partida considerable de gastos es el mantenimiento de edificios, construcción de otros nuevos y, sobre todo, la rehabilitación de templos y ermitas. Durante
2018 en total se invirtió el 13.27 % del total de los recursos
en esta acciones (2.528.987,45 €).
Al término de su intervención, Oviedo subrayó el dinero que la Iglesia de Ciudad Real paga en impuestos, en
total 2.500.000 € en el IVA de 2018.

«Paso de rama»
de los scouts San Pedro

Reunión formativa
de profesores de Mancha Este

El pasado 26 de octubre el grupo scout San Pedro de
Ciudad Real celebró en «paso de rama» a la entrada del
templo parroquial, inaugurando a la vez el clan Ruta del
grupo.
Además, el mismo día, el grupo recogió el tercer premio «Al trabajo por la Juventud 2018» de los V Premios
Consejoven de Ciudad Real, por su proyecto de actividades donde se incluían las acciones espirituales y sociales
con niños, adolescentes y jóvenes en su proceso de maduración a través del escultismo. El lema: Dejemos el mundo
mejor de lo que hemos encontrado.

El 26 de octubre los profesores y maestros cristianos
del arciprestazgo Mancha Este se reunieron en Tomelloso para una jornada formativa.
Fue en la casa parroquial de La Asunción, donde
el profesor Ramón Horcajada habló a sus compañeros
sobre Las antropologías y las agresiones a la persona en
el mundo de hoy. Desde la continuidad animal-hombre al
transhumanismo.
Los participantes dialogaron sobre el planteamiento
transhumanista, con muchas preguntas actuales sobre el
concepto de persona y la dignidad del ser humano.

Isabel Oviedo, encargada de la gestión administrativa en la diócesis y Jesús Álvarez,
ecónomo diocesano durante la presentación del
Día de la Iglesia Diocesana
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Carta de nuestro Obispo

Jesucristo, Rey del universo

E

n el último domingo del
año litúrgico la Iglesia
celebra la solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del universo.
Durante todo el año hemos ido
celebrando las distintas fiestas del
Señor: nacimiento, muerte y resurrección, como las principales. Al finalizar el año queremos proclamar a
Cristo, rey de todo y de todos; Cristo,
Rey del universo.
Es esta una fiesta que tiene perfecto sentido porque en ella y con ella
queremos decirle a Cristo que Él es
nuestro rey.
El reino y reinado de Cristo es
un reino y un reinado con unas connotaciones especiales. Los reyes de
la tierra reinan desde palacios, con
grandes lujos y ricos tronos con
una gran servidumbre a su servicio. Cristo reina desde la cruz, ella
es el trono real de Cristo porque
Él se convierte en rey del universo
porque ha sido capaz de entregar su
vida en la cruz por la salvación de
todo y de todos.
Los reyes de la tierra están rodeados de personas que les sirven. Cristo ha venido a este mundo, no para
ser servido, sino para servir y dar su
vida en rescate por todos.
El reinado de los reyes terrenos es
un reinado de poder sobre los demás,

encarnar todas las connotaciones y
prerrogativas de su reino:
Cristo, que reina desde el servicio
y el amor a Dios y a los hermanos,
nos llama a ser servidores nosotros
de Dios y de los demás.
Cristo, cuyo reinado es un reinado de justicia y santidad, nos está llamando a todos a ser santos, a tratar de
conseguir que un día podamos reinar

Pertenecer al reino de Cristo y
querer que Él sea nuestro rey no es
una teoría, ni una ideología, es un
estilo de vivir
con Él entre los santos, porque tratamos de hacer de nuestra vida aquí en
la tierra una vida de santidad.
Cristo, que es la verdad, que vino
a ser testigo de la verdad e inaugura
un reino de verdad, nos llama a todos a vivir desde la verdad, desde la
verdad de Dios que nos hará libres.
Cristo, que nos dejó su mandamiento nuevo de amarnos los unos a
los otros como Él nos amó, inaugura
en su vida un reino de amor y de paz,
que nosotros hemos de vivir también
para poder pertenecer a ese mismo
reino de amor y de paz con los demás.

Cristo, que es la verdad, que vino a
ser testigo de la verdad e inaugura
un reino de verdad, nos llama a
todos a vivir desde la verdad, desde
la verdad de Dios que nos hará libres
el reino de Cristo es un reino de justicia y santidad, un reino de verdad y
de vida, un reino de amor y de paz.
Tener a Cristo como rey del universo y por lo mismo, como rey de
todos y cada uno de nosotros, significa que en nuestra vida tratamos de

que es Él y
amando a
Dios y a los
hermanos
como Él lo
hizo.
Las exigencias del reino de Cristo son aquellas que nos identifican
como seguidores suyos: si somos
capaces de vivir al servicio de lo que

Pertenecer al reino de Cristo y
querer que Él sea nuestro rey no es
una teoría, ni una ideología, es un
estilo de vivir, siguiendo en todo
momento sus huellas y haciendo de
nuestra vida un canto a la santidad y
a la vida, siendo testigos de la Verdad

Dios nos pida en cada momento, si
somos capaces de encarnar en nuestra vida su mismo estilo de servicio
a los demás desde la verdad, la justicia, el amor y la paz, y somos testigos
para los demás de este estilo de vida,
Cristo está reinando en nuestro corazón y en nuestra vida.
Examinémonos a ver desde dónde
estamos viviendo, si desde la verdad,
la justicia, el servicio, el amor y la paz,
que son las notas características del
reino de Cristo; o estamos viviendo
desde las prerrogativas del mundo:
la mentira, el engaño, la injusticia y el
pecado, el rencor y el servirnos de los
demás para nuestro provecho.
Si descubrimos que nuestra vida
está salpicada de estas prerrogativas
mundanas, pongamos todo lo que
esté en nuestra mano para cambiar
nuestra vida y pidamos a Señor que
nos dé fuerza para seguirle desde el
estilo de vida que É pone para sus seguidores y súbditos, haciendo nuestra vida un canto al servicio, a la santidad, a la verdad, al amor y a la paz,
porque solo así estamos dejando que
Cristo sea nuestro rey.
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Caminando desde el Seminario a
Almodóvar del Campo
Los seminaristas mayores de nuestro Seminario Diocesano peregrinaron entre el 1 y el 3 de noviembre desde
Ciudad Real hasta Almodóvar del Campo.
Una experiencia que unió el actual Seminario con el
«Seminario» más antiguo de nuestra diócesis: la cueva
en la que san Juan de Ávila discernió su vocación durante tres años.
Durante los días de la peregrinación, los seminaristas
fueron acogidos por las parroquias de Corral de Calatrava, Argamasilla de Calatrava y varias de Puertollano;
llegando a Almodóvar del Campo el pasado domingo,
junto al rector del Seminario, Manuel Pérez Tendero y el
formador del curso de Fundamentación y padre espiritual del Seminario, Vicente Díaz-Pintado.
Pérez Tendero explicó que la actividad fue una «especie de ejercicio de vida, poniéndonos una meta y un
camino; la meta es Juan de Ávila aquí en Almodóvar
porque es la meta del Seminario, porque este santo es el
modelo del sacerdocio y lo hemos hecho andando». Un
esfuerzo espiritual que les permitió aprender «escuchando en nuestras parroquias, a los feligreses y, en definitiva, escuchando al pueblo de Dios», puesto que en cada
escala y, también en Almodóvar, los seminaristas fueron
acogidos en familias. Según expresó el rector, «una expe-

Para la celebración

El grupo de seminaristas en el cerro
de Santa Brígida
riencia preciosa» completada con reuniones «en las que
nos han dicho qué esperan del sacerdote de mañana».
El grupo de diecisiete seminaristas llegó a Almodóvar
del Campo el domingo 3 de noviembre para participar
en la misa del mediodía. La tarde empezó en la ermita
de Santa Brígida, donde comienza el itinerario por sedes
del Año Jubilar, concluyendo la tarde en la Casa Natal de
san Juan de Ávila, en la ermita de san Juan Bautista de la
Concepción y en el templo parroquial, donde termina el
recorrido jubilar.

Por Luis Jesús Beamud Cárdenas

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo

• ENTRADA. Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, con la que anunciamos que Él
es dueño y señor de nuestras vidas. Vivamos en esta
eucaristía el gran gozo de tener a Cristo como rey que
nos guía hacia su reino en los cielos.
• 1.ª LECTURA (2Sam 5, 1 – 3). Los judíos ungían a sus
reyes en nombre del Señor, así fue ungido David. El
pastor de ovejas se convierte en pastor de pueblos,
cumpliéndose la promesa del Señor.
• 2.ª LECTURA (Col 1, 12 – 20). Jesucristo en la cruz
reconcilió a los hombres con el Padre. Mediante la entrega de su vida, Jesús nos da su paz y la promesa de
un Reino de amor y misericordia.
• EVANGELIO (Lc 23, 35 – 43). En el Evangelio de hoy
es difícil reconocer a Jesús como rey, humillado, insultado, golpeado y crucificado en una cruz como un
malhechor. Pero su realeza le viene cuando esa cruz la
convierte en trono de amor y de misericordia.
• DESPEDIDA. Jesús nos enseña el único camino hacia la
salvación, por el cual nuestro corazón tiene que llenarse
de paz, de amor y de misericordia hacia nuestros hermanos. Salgamos y seamos signos auténticos del amor
misericordioso que Cristo nos manifestó en la cruz.

Oración de los fieles

S. Te presentamos, Padre bueno, las necesidades:
— Por la Iglesia: para que Cristo nos guíe a un reino de
servicio y al servicio de nuestros hermanos más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
— Por las naciones y sus dirigentes: que sean capaces
de reconciliarse y de crear lazos fraternos trabajando
por la paz y el desarrollo de los pueblos. Roguemos
al Señor.
— Por todos nosotros: para que Cristo nos ayude a ejercer la misericordia sin juzgar ni condenar, simplemente perdonando y amando a nuestros hermanos.
Roguemos al Señor.
— Por los cristianos perseguidos: para que Cristo les dé
fuerza en los momentos difíciles y les ayude a perdonar a sus perseguidores en la certeza del Reino de
Dios. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Pueblo de reyes (CLN/401) Salmo R.: Vamos, alegres, a
la casa del Señor (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8)
Comunión: Te conocimos al partir el pan (CLN/O25) Despedida: Salve, Madre (CLN/309)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Dan 1, 1 – 6.8 – 20 • Lc 21, 1 – 4 Martes Dan 2, 31 – 45 • Lc 21, 5 – 11 Miércoles Dan 5, 1 – 6.13 – 14.16 – 17.23 – 28 • Lc 21,
12 – 19 Jueves Dan 6, 12 – 28 • Lc 21, 20 – 28 Viernes Dan 7, 2 – 4 • Lc 21, 29 – 33 Sábado San Andrés, apóstol Rom 10, 9 – 18 • Mt 4, 18 – 22
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