ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Año XXXVI – n.º 1926 – D.L.: CR-91/1988

Domingo, 6 de octubre de 2019

Cáritas ayudó a más de 8.000 personas
el pasado año
El obispo de la diócesis, monseñor Gerardo Melgar, estuvo al frente de la presentación de la Memoria
2018 de Cáritas Diocesana de Ciudad
Real el pasado 4 de septiembre. En el
acto, se insistió en que la acción de
Cáritas no es la prestación de ayudas
sin más, sino «el reconocimiento del
otro como persona, poniéndolo en el
centro de toda la acción, a través de
la escucha, la acogida incondicional
y el acompañamiento».
El obispo explicó la necesidad de
dar a conocer la labor de la Iglesia,
«no por presumir», sino para que
todos estemos informados de la caridad de la Iglesia, que se canaliza a
través de Cáritas y que nos reúne a
todos con un mismo objetivo.
Junto al obispo, presentaron la
Memoria el director de Cáritas en la
diócesis, Fermín Gassol y el secretario
general de la entidad en la provincia,
Ángel Ruiz Moyano de la Torre.
En total, durante el 2018, desde
Cáritas Diocesana de Ciudad Real se
acompañó, a través de los distintos
programas de acción social, a 8.019 personas, que recibieron 72.525 ayudas,
con un coste económico de 3.784.180 €.
En concreto, desde el Programa
de Acogida y Acompañamiento, es
decir, la atención en las Cáritas parroquiales, 4.565 personas fueron
atendidas, de las que 1.090 personas
fueron atendidas por primera vez.
De todas ellas, el 40 % son hombres y
el 60% mujeres; el 45% son españolas
y el 55% migrantes.
Destacan las ayudas económicas,
así como en especie, tanto de alimentos, como de ropa y calzado, además de las ayudas para gastos de la
vivienda. Desde los dispositivos de
atención a temporeros, en localidades como Tomelloso, Socuéllamos,
Valdepeñas, Villarrubia de los Ojos o
Argamasilla de Alba, entre otras, se
atendieron 947 personas en sus necesidades más básicas.

(De izq. a dcha.) Fermín Gassol Peco, director de Cáritas Diocesana;
monseñor Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real y Ángel Ruiz Moyano
de la Torre, secretario general de Cáritas en la Diócesis
Hubo 840 participantes en 57 talleres educativos planteados como espacios de crecimiento personal y de participación, donde se trabajan aspectos
como la alfabetización, cultura general, habilidades sociales, autoayuda,
motivación, lectura, organización
doméstica y del hogar, cuidado de los
hijos, cocina, costura y manualidades.
En las zonas rurales se atendieron
293 personas y desde el Programa de
Mayores se acompañó a 530 personas, bien en sus domicilios o en residencias.
Además, a través del Programa
de Cooperación Internacional se
apoyaron 17 proyectos en 11 países,
dando respuesta a las Campañas de
Emergencia puestas en marcha desde Cáritas Española con motivo de
la erupción de un volcán en Guatemala y los terremotos y tsunami de
Indonesia.
Los recursos destinados en el Área
de Parroquias, fueron 1.097.089,53 €.
En el programa de Personas sin
hogar se acompañaron 1.587 usuarios con una inversión de 1.426.298
€. En el programa de atención Personas con adicciones, donde se pro-

porciona acogida y acompañamiento
a drogodependientes, se atendieron
773 personas con una inversión de
555.407 €.
Con el programa de Empleo, Cáritas apuesta por el empleo como
elemento clave de inserción, porque
entiende el trabajo como ayuda de
expresión de la dignidad de la persona, que permite satisfacer las necesidades personales y familiares,
el desarrollo de la persona, posicionarse ante la sociedad, potenciando
la unión entre unos y otros para el
desarrollo de las comunidades. En
2018 se atendieron 564 personas, de
las cuales el 75% son mujeres. Además, en este año se sentaron las bases
para la consecución de los requisitos
que permiten a Cáritas ser Agencia
de Colocación así como la creación
de la Empresa de Inserción Reiniciar
Alternativas Solidarias.
Todo este trabajo se realizó gracias a 1.545 voluntarios y 79 liberados, que colaboran en 66 localidades
de la provincia. En su mayor parte
son mujeres (80 %), con solo un 5 %
de jóvenes, un 47 % de adultos y un
48 % de mayores.
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Solemnidad de
Marcha Misionera
santo Tomás de Villanueva Bautizados y enviados

El próximo jueves, 10 de
octubre, celebraremos la solemnidad de santo Tomás de
Villanueva, patrono de nuestra
diócesis. Va a haber una procesión con la imagen del santo por
las calles de la capital, saliendo
de la Catedral a las 12:00 h. por
la puerta del Prado recorriendo
calle Prado, calle Azucena, calle
Reyes, calle Postas, calle Prado y
Catedral. Cuando entre la imagen comenzará la eucaristía,
presidida por el obispo, monseñor Gerardo Melgar.
Además, la exposición sobre el santo, titulada Santo Tomás de Villanueva, padre de los pobres, permanecerá
abierta en el Obispado (calle Caballeros) hasta el próximo 12 de octubre.

Las Delegaciones Diocesanas de
Misiones y Juventud de Ciudad Real
invitan a todos los
jóvenes de las parroquias a participar en la Marcha Misionera el próximo 12 de octubre, con
motivo del Mes Misionero Extraordinario.
Se trata de una actividad destinada a dar a conocer y
celebrar el testimonio de nuestro misionero Vicente Hondarza, mártir del Evangelio en su misión en Perú hace
más de 35 años.
Será entre las localidades de Manzanares y Membrilla.
Está destinada a jóvenes nacidos antes del año 2003 y comenzará en la plaza de toros de Manzanares a las 16:00 h.
www.diocesisciudadreal.es

Con Caridad, en el primer domingo de mes

No te guardes el talento
Según el papa Francisco el humor de su abuela sintetiza bien la
enseñanza evangélica de la parábola de los talentos de Mateo 25,
14-30. En alguna ocasión le dijo:
«La mortaja no tiene bolsillos».
El codiciar los bienes ajenos y el
acumular los propios no tiene mucho recorrido, porque te encierra en
el círculo vicioso del egoísmo acaparador, que no te permite disfrutar de
lo mucho que tienes porque te hace
envidiar lo poco que aún te falta.
Sólo la generosidad te libera de
la tristeza que le embarga al solitario avaro, y te permite disfrutar del
compartir fraterno.
Todos los bienes, también nuestro tiempo, han de servirnos para

Números de cuenta
de Cáritas

crecer como personas de bien desarrollando nuestras mejores habilidades sociales. De ahí, aquella
corrección materna: ¡No pierdas
el tiempo!, cuando andábamos
entretenidos en no hacer nada o
en dedicar horas a cosas de poco
provecho. Y se nos insistía en la
necesidad de estar pendientes de
los demás, para disponernos a dar
respuesta a las necesidades del
prójimo incluso antes de que se
nos pidiera ayuda.
Efectivamente, por ahí va la
invitación evangélica a «poner en
juego nuestros talentos»; como
guardianes de las personas que
nos rodean, para cuidar su fragilidad o atender sus carencias.

Además, ya sabes que «todo lo
que se guarda se pierde o se pudre». ¡No dejes de enriquecer a
otros con tu originalidad! ¡No malogres, por pereza o desidia, tus
cualidades! ¡No eches en saco roto
tus conocimientos y experiencia!
Tu aportación ayudará, sin duda,
a otros.
¿Para qué guardarte, entonces,
tus talentos? Cualquier momento
es tiempo propicio y cualquier circunstancia es oportuna para poner en juego tus capacidades. No
esperes eventos especiales para
mostrar tu solidaridad, pues de lo
que se trata es de hacer lo ordinario de la vida de forma extraordinaria.

Unicaja: ES26 2103 0439 6200 3045 4469 Globalcaja: ES66 3190 2082 2220 0971 2221
Bankia: ES25 2038 3300 3060 0002 9842 Liberbank: ES16 2048 5044 9734 0001 8898

«También en nuestro tiempo, desgarrado por la tragedia de las guerras y acechado por una triste voluntad de acentuar las diferencias y fomentar los conflictos, la Buena Noticia de que en Jesús el perdón vence al pecado, la vida derrota a
la muerte y el amor gana al temor, llegue también con ardor renovado a todos y
les infunda confianza y esperanza».
(Carta del Papa Francisco con ocasión del Centenario de la promulgación de la
Carta Apostólica Maximum Illud)
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Carta de nuestro Obispo

Las vocaciones al sacerdocio

H

ace cuatro días que inaugurábamos el curso
en el Seminario Diocesano.
El Seminario Diocesano es una realidad muy querida
por todos cuantos integramos la Diócesis de Ciudad Real, pero el cariño
hacia esta institución eclesial, que
ha sido y sigue siendo «semillero de
vocaciones», no solo debe quedar en
un puro sentimentalismo, sino que
debe traducirse en nuestra vida, en
nuestra preocupación prioritaria por
él, por su realidad, por la falta de seminaristas.
Debemos tomar conciencia de la
realidad actual del Seminario, tanto del Seminario Menor, que a nada
que nos descuidemos corre peligro,
como del Seminario Mayor, donde
nos mantenemos en número como
en años anteriores porque han pasado del Menor, pero hace tres años
que no entra nadie de fuera, como ha
sido habitual en los años anteriores a
estos tres últimos.
Esto quiere decir que falta propuesta explícita a los jóvenes que terminan Bachillerato o una carrera y,
sin esa propuesta explícita, personal
y clara, no hay jóvenes que se planteen en serio si su camino vocacional
puede ser el sacerdocio como vocación que llene sus más profundas aspiraciones y deseos.
Queridos amigos, queridos padres y queridas comunidades: las
vocaciones al sacerdocio, tanto en la

La tarea es responsabilidad de todos:
A. Es responsabilidad de los padres, que han de dar no solo libertad
a sus hijos para que puedan plantearse lo que les gustaría ser de mayores,
sino que, ellos mismos, los padres, deben ser generosos a la hora de animar
a sus hijos por este camino, animándolos a que se planteen si les gustaría
ser sacerdotes y entregar su vida al
servicio de Dios y de los hermanos.
Es verdad que las familias hoy,
por lo general, no son familias nu-

Todos queremos tener sacerdotes
en nuestras parroquias, a todos nos
gusta que en cada comunidad haya
quien anime la fe
merosas y desprenderse de un hijo,
sobre todo a unas edades tempranas,
cuesta, pero los chicos van a sentirse
muy felices, y por otra parte, también
es verdad que Dios recompensa la
generosidad de los padres por otros
caminos y siempre es una bendición
de Dios un sacerdote en una familia,
porque va a rezar mucho por ellos y,
por otra parte, al final de la vida de
los padres, a muchos de ellos quienes
les atienden y les van a atender son
sus hijos sacerdotes.
B. Es responsabilidad de los catequistas y formadores de niños y jóvenes no olvidarse del tema vocacional.

Falta propuesta explícita a los
jóvenes que terminan el Bachillerato
o una carrera
actualidad como a unos años vista,
son algo que debe preocuparnos, y
esta preocupación debemos traducirla en buscar niños y adolescentes
para el Seminario Menor y jóvenes
y personas maduras para el Seminario Mayor.

se sientan
más realizados como
personas y
como creyentes.
C. Es responsabilidad de los sacerdotes desde dos aspectos fundamentales:
1. Porque ellos deben hacer la propuesta vocacional explícita a aquellos muchachos que ven que valoran
la fe, que son muchachos cercanos a

El planteamiento vocacional debe estar
muy presente en las catequesis y en la
formación, porque todos necesitan dar
una respuesta vocacional a su vida,
y los catequistas y formadores deben
ayudarlos a plantearse su futuro y a
responder a aquella vocación en la que

la Iglesia, sensibles a las necesidades
de los demás y generosos a la hora de
responder al Señor.
2. Porque son los sacerdotes, los
que desde una vivencia alegre y entregada de su sacerdocio, pueden
atraer la mirada y la atención de los
chicos que les admiran por la vivencia generosa de su vida sacerdotal.
D. Y, por fin, es responsabilidad
de toda la comunidad cristiana que,
si es una comunidad viva, debe necesariamente suscitar vocaciones. Una
comunidad sin vocaciones es una comunidad estéril que debería preocupar a todos cuantos la integran.
Todos queremos tener sacerdotes
en nuestras parroquias, a todos nos
gusta que en cada comunidad haya
quien anime la fe, pero las vocaciones no surgen por generación espontánea. Surgen porque Dios sigue
llamando y hay unas personas que
animan y apoyan la respuesta a esa
llamada de Dios por parte de quien
Él llama.
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Tomas de posesión por
toda la diócesis

Jornada por
el trabajo decente

Mañana, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente. La iglesia española también se
suma a esta jornada a través de la iniciativa Iglesia por el
trabajo decente que las organizaciones eclesiales Cáritas,
JOC, HOAC, CONFER y Justicia y Paz están promoviendo desde hace cinco años en nuestro país. Esta iniciativa
obedece a la llamada que la Doctrina Social de la Iglesia
hace para que el trabajo sea realmente digno, contribuya
a la realización de las personas y familias.
En nuestra diócesis, los actos serán los siguientes:
• Acto público: En la plaza de la Constitución de Ciudad Real, el lunes 7 de octubre a las 18:00 h.
• Eucaristía: en la parroquia de la Merced, el lunes 7
de octubre a las 19:00 h.
• En las parroquias y grupos: Signos y gestos comunitarios.
• Campaña de adhesiones: En formato digital.

Para la celebración

Un momento de la toma de posesión en la
Unidad de Acción Pastoral de Almadén
Durante todo el mes de septiembre el obispo, monseñor Gerardo Melgar, ha presidido varias celebraciones
para la toma de posesión de los sacerdotes en sus nuevos
destinos. Se trata, en la mayor parte de los casos, de nuevas Unidades de Acción Pastoral. En aquellos lugares a
los que no ha podido llegar ha presidido, en su nombre,
el vicario de Pastoral, Jesús Navarro.

Por Antonio Ruiz García

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. La eucaristía es el gran sacramento de
la fe donde el Señor resucitado nos sienta a su mesa
y nos ofrece su Cuerpo y Sangre como alimento
que transforma y llena de vida nuestra comunidad.
Dispongámonos, como hermanos, a participar con
fruto.
• 1.ª LECTURA (Hab 1, 2 – 3;2, 2 – 4). El profeta se atreve a protestar ante Dios ante tantas catástrofes y desgracias y Dios le invita a la confianza. El justo se fía
de Dios y le es fiel en su vida, aunque no entienda
muchas cosas.
• 2.ª LECTURA (2Tim 1, 6 – 8.13 – 14). Pablo invita a
Timoteo a dar la cara por nuestro Señor. Para eso es
preciso que avive el don recibido por la ordenación.
• EVANGELIO (Lc 17, 5 – 10). Los discípulos piden a
Jesús que les aumente la fe. Y Jesús les enseña que la
fe se acrecienta con las obras realizadas por amor sin
buscar recompensa.
• DESPEDIDA. El Señor nos ha fortalecido la fe en esta
celebración para vencer las dificultades y tomar parte
en los duros trabajos del Evangelio. Que tengamos la
certeza de que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Oración de los fieles

S. Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es la roca que nos
salva:
— Por la Iglesia: para que sepa acompañar a las personas que pasan por momentos de prueba y dificultad
y ponerse a su servicio. Roguemos al Señor.
— Por los pobres, los enfermos, los que carecen de trabajo: para que encuentren la ayuda y el amor que necesitan de la comunidad cristiana. Roguemos al Señor.
— Por los matrimonios cristianos: para que viviendo de su
fe, crezcan en santidad y justicia y sean semilla del amor
de Dios en medio del mundo. Roguemos al Señor.
— Por los que nos hemos reunido ante el altar del Señor:
para que no olvidemos que somos meros siervos de
Dios y cumplamos con prontitud nuestra tarea. Roguemos al Señor.
S. Escucha nuestras súplicas, Señor, y auméntanos la fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: Ojalá escuchéis
hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» (LS)
Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Donde hay
caridad (CLN/O26) Despedida: Cántico de María (CLN/321)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Jon 1, 1 – 2, 1.11 • Lc 10, 25 – 37 Martes Jon 3, 1 – 10 • Lc 10, 38 – 42 Miércoles Jon 1, 1 – 11 • Lc 11, 1 – 4 Jueves Santo Tomás de Villanueva, obispo Is 61,
1 – 3a • 1Tim 6, 6 – 12.17 – 19 • Lc 12, 32 – 34 Viernes Jl 1, 13 – 15; 2, 1 – 2 • Lc 11, 15 – 26 Sábado Bienaventurada Virgen María del Pilar 1Crón 15, 3 – 4.15 – 16; 16, 1 – 2 • Lc 1, 27 – 28
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