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La Pastoral Penitenciaria en nuestra diócesis
El próximo martes es 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced que es la patrona de instituciones
penitenciarias. Preparando este día, la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis nos ofrece cuáles son sus tareas,
cómo es su relación con los privados de libertad y con sus familias. «Estuve en la cárcel y vinistéis a verme» es
una de las obras de misericordia que Jesús nos deja en el capítulo 25 de san Mateo.
La pastoral penitenciaria dedica
sus esfuerzos a la atención de las personas privadas de libertad y a sus familias. Tiene también una dimensión
de sensibilización y de prevención
intentando evitar que, sobre todo los
más jóvenes, se alejen del riesgo de
entrar en prisión. Han intervenido
en varios institutos con charlas. Desarrolla, sobre todo, su acción en el
acompañamiento a los presos dentro
de los centros penitenciarios y, también, cuando, una vez fuera, comienzan un nuevo camino de reinserción
en la sociedad.
En nuestra diócesis hay dos centros penitenciarios. Uno de ellos es
el que se encuentra entre Manzanares y Argamasilla de Alba, el centro
penitenciario de «Herrera de la Mancha». En la actualidad tiene algo más
cuatrocientos reclusos. También en
nuestra provincia está la cárcel de Alcázar de San Juan que recoge a unos
ochenta reclusos.
La pastoral penitenciaria está fundamentalmente apoyada en voluntarios de las parroquias. Hay ahora
mismo algo más de una veintena: son
seis hombres y dieciséis mujeres que
con su servicio desarrollan diversas
actividades junto a los dos capellanes.
En el centro penitenciario de Alcázar
de San Juan realizan un taller de manualidades los lunes y también un taller de valores humanos y cristianos.
En el centro penitenciario de Herrera
de la Mancha, es lo viernes cuando
desarrollan también un taller de valores cristianos y humanos y es el sábado cuando se ofrece un taller de ocio
y tiempo libre. También se celebra la
eucaristía en ambos centros penitenciarios, lógicamente, para aquellos
que quieren asistir: sábados y domin-

gos en «Herrera de la Mancha» y en
Alcázar de San Juan se celebra la eucaristía un sábado cada quince días.
La labor de los voluntarios es
fundamentalmente de escucha y de
acompañamiento a las personas que
están en la situación de privación de
libertad. Es un servicio gratuito y
voluntario de tremenda humanidad
que sirve no solo a los presos sino
también a ellos mismos porque «reciben mucho más de lo que dan y que
aprenden mucho de ellos». Destacan
ellos mismos que aprenden mucho
de la vida: «la cárcel es una auténtica
escuela de vida».

El papa Francisco ha dicho que
Dios está presente en la cárcel por
medio de su Iglesia a través de los
capellanes y de los voluntarios, sobre todo con lo que más necesitan o
los que más le pide a los integrantes
de esta pastoral tan específica. «Dios
está detrás de cada reja» como dice
el papa Francisco. Tanto en el centro
penitenciario de Alcázar de San Juan
como en el de Herrera de la Mancha
la asistencia a la eucaristía es superior al 25 % con lo que es superior a
la media que existe en nuestras parroquias y con una participación en
las celebraciones muy activa.

La realidad de la pastoral penitenciaria
en Castilla - La Mancha

CV

Domingo, 22 de septiembre de 2019

Tercer curso Alpha en la parroquia de Herencia
El próximo domingo 29 de septiembre, en la parroquia Inmaculada Concepción de Herencia, se va a desarrollar el tercer curso Alpha. Es un método
de nueva evangelización, que busca acercar el anuncio del Evangelio a personas que, siendo bautizados, viven como sino lo fuesen, a personas cuya de se
vive sin pasión o desde la rutina o incluso a personas que se declaran abiertamente contrarios a la fe. Todo ello sostenido por la oración y la invocación
del Espíritu Santo. Se inician procesos personales de fe y sus frutos se están
haciendo patentes en la parroquia.

El verano de los scouts de Herencia
Del 26 de julio al 4 de agosto, el
grupo scout «La Inmaculada», de Herencia, ha vivido su campamento de
verano. Este año ha sido en la localidad de Arcas, en Cuenca, y su título
ha sido «Teledirigidos». La reflexión
del campamento de este año ha estado orientado a la reflexión a través de
dinámicas de cómo la televisión, las
redes sociales y los modernos medios
de comunicación dirigen nuestra
vida. Solo podemos estar orientados
por uno que es el modelo de nuestra
vida porque estamos creados a imagen y semejanza de él: Jesucristo.

Campa JOC '19

Diez veranos de campamentos

Del 2 al 9 de agosto, la Juventud
Obrera Cristiana de Ciudad Real ha
celebrado su campamento de verano
en el albergue de San José Obrero de
La Mata, Alicante. Han participado
setenta jóvenes de distintas localidades de la diócesis y han sido acompañados por un equipo de veintiocho
personas entre militantes y colaboradores. Con el lema «Seamos héroes
de nuestra propia historia», de manera dinámica y participativa, han
reflexionado en cómo se destruyen o
se construyen las relaciones que establecemos con las personas que nos
rodean. Todo a la luz del Evangelio.

Este año 2019 se ha celebrado la
décima edición del campamento
organizado por la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción, de Miguelturra. Del 22 al 29 de julio, en el albergue «Conviven», en La Viñuela,
en la provincia de Málaga. En total
noventa y cinco personas con unos
días de verano distinto. El lema del
campamento ha sido la música de
las tres últimas décadas. Por eso,
el campamento se ha llamado «22.7
Radio Encuentro». Compartir, disfrutar, conocer y acercarse más a
Cristo a través de las oraciones, la
misa y las catequesis que han recorrido la historia de la salvación.

Plazo de matrícula 2019-2020

Instituto Diocesano de Teología «Beato Narciso Estenaga»
El Instituto Diocesano de Teología «Beato Narciso Estenaga» vuelve un curso más a abrir el plazo de matrícula del 23 al 27 de septiembre, de lunes a viernes, para los estudios de Ciencias Religiosas y los Cursos propios de teología.
El horario de atención en la Secretaría del IDT, en el Seminario Diocesano, es de

17:30 a 20:30 h. Las asignaturas son semestrales y, por eso, habrá un
nuevo plazo de matriculación en el mes de febrero.
Más información:
idt@diocesisciudadreal.es
www.beatoestenaga.es
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Carta de nuestro Obispo

Mes de octubre,
Mes Misionero Extraordinario

E

n 2019 se cumplen 100
años de la Carta Apostólica Maximum illud del
papa Benedicto XV. Para
celebrar dicho centenario, el papa Francisco ha convocado y declarado el mes de Octubre
de 2019, como Mes Misionero Extraordinario. Con él, el Santo Padre
quiere despertar la conciencia de la
misión evangelizadora en nosotros,
alimentar el ardor de la actividad
evangelizadora de la Iglesia, y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio
de todos los bautizados. Este acontecimiento nos urge y nos invita a
reflexionar sobre la misión en el corazón de fe cristiana.
La Iglesia es por naturaleza misionera, si no lo fuera no sería la Iglesia de Cristo, por eso tenemos que
hacernos preguntas sobre nuestra
identidad cristiana y sobre nuestras
responsabilidades, en medio de un
mundo herido por tantas frustraciones, preguntas como estas: ¿Cuál es
el fundamento de nuestra misión?
¿Cuál es el corazón de la misión y
cuáles son las actitudes vitales que
esta misión nos pide?
La misión de la Iglesia se fundamenta en la fuerza transformadora
del Evangelio que, como buena noticia, trae consigo una alegría conta-

La misión de la Iglesia, y a través
de ella Jesucristo, es seguir evangelizando y actuando. La misión representa el kairós, el tiempo propicio de
la salvación en la historia y quienes
lo acogen por la fe y el amor, experimentan la fuerza transformadora de
su Espíritu. No se trata, por tanto, de
propaganda ni de una ideología religiosa.

La misión de la Iglesia está animada
por una espiritualidad de éxodo continuo, de continua peregrinación
Como decía el papa Benedicto
XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una
gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una persona,
que da un nuevo horizonte a la vida
y una orientación decisiva.
El mundo actual necesita el Evangelio de Jesucristo, necesita encontrar
con Jesucristo algo realmente esencial para su vida. Jesucristo, a través
de la Iglesia, continua la misión curando las heridas sangrantes de la
humanidad como Buen Samaritano.
La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo
continuo, de continua peregrinación

La misión de la Iglesia se fundamenta en la fuerza transformadora del
Evangelio que, como buena noticia,
trae consigo una alegría contagiosa
giosa, ofreciendo una nueva vida, la
de Cristo, que se convierte en camino,
que nos invita a seguirlo con confianza y valor y desde este seguimiento
experimentamos la verdad y recibimos la vida, que consiste en la plena
comunión con el Padre en la fuerza
del Espíritu.

sino
un
humilde
instrumento y una
mediación
del Reino,
y que, para conseguir serlo, deberá,
tantas veces, ser una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir
a la calle y no una Iglesia enferma,

a través de los diversos desiertos de
la vida y de las diversas experiencias
de hambre y sed, de verdad y de justicia desde donde experimentará su
condición de exiliado en camino hacia la patria final.
La misión está diciendo a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma,

cómoda, que se aferra a sus propias
seguridades.
La misión evangelizadora de la
Iglesia, y de cada uno de nosotros,
jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, y religiosos, donde quiera que
cada uno se encuentre; cada cual
es un buen instrumento para suscitar en cada comunidad cristiana y
en cada seguidor de Jesús, el deseo
de salir de sus propias seguridades
para entregarse del todo y sin condiciones a la tarea evangelizadora y
misionera; de anunciar a todos los
hombres de todos los tiempos y lugares la Buena Noticia de Jesús y su
mensaje salvador.
Que Jesús, el mas grande de los
evangelizadores de todos los tiempos, nos ayude a todos a tener un
nuevo celo y un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida y la audacia necesaria para buscar y encontrar nuevos
caminos para que llegue a todos el
don de la salvación.
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La programación religiosa en COPE
Puedes escuchar la programación socio-religiosa de nuestra diócesis en www.cope.es/directos/ciudad-real y, también, descargarte los
podcast de los programas en www.diocesisciudadreal.es/programascope y escucharlos allí donde estés. «El Espejo de Ciudad Real» se
emite todos los viernes de 13:30 h. a 14:00 h. El domingo, a las 09:00
h., la retransmisión de la santa Misa y, después, a las 09:40 h., el informativo «Iglesia noticia» con todas las noticias de la diócesis.

• COPE Ciudad Real: 93.6 FM
• COPE La Mancha: 106.4 FM
• COPE Puertollano: 97.5 FM

• COPE Almadén: 106.9 FM
• COPE Almodóvar: 97.2 FM

El Espejo de COPE Ciudad Real, cada viernes a las 13:30 horas. Es un magazine con información, opinión y actualidad que profundiza en las noticias más elevantes de la actualidad diocesana.
Santa misa desde la parroquia de Santiago, apóstol, de Ciudad Real, a las 9:00 h. cada domingo.
Iglesia noticia en Ciudad Real, a las 9:40 h. cada domingo. Para estar informado de toda la actualidad
de nuestra diócesis.

Para la celebración

Por Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria

XXV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. Bienvenidos hermanos a esta celebración
eucarística, donde Dios nos enseñará a hacer buen
uso del dinero, sin esclavizarnos de él para poder servirle plenamente. El próximo martes celebramos a la
Virgen de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Nos acordamos en esta celebración de las
personas que están presas y de sus familias.
• 1.ª LECTURA (Am 8, 4 – 7). Dios exige honradez y justicia en nuestro diario proceder. No debemos abusar
del pobre y débil.
• 2.ª LECTURA (1Tim 2, 1 – 8) San Pablo nos invita a
pedir a Dios el bienestar de toda la humanidad. La
oración es una manera de participar en la lucha contra
la injusticia y propiciar la paz entre todos.
• EVANGELIO (Lc 16, 1 – 13). Nos habla Jesús en parábolas. Nos enseña cómo debemos administrar los bienes materiales para que no sean obstáculo a nuestro
crecimiento en la fe. Tenemos que ser personas de fiar
en lo material, pero más en lo espiritual.
• DESPEDIDA. Regresamos al día a día sirviendo a
nuestro único Señor en el trabajo de cada día. Pedimos
a Ntra. Sra de la Merced que nos ayude a estar cerca de
aquellos que no tienen libertad y de sus familias.

Oración de los fieles

S. Escúchanos, Señor, tú eres nuestra única riqueza:
— Oremos por el Papa: que su voz nos traiga la buena
noticia del amor de Dios. Roguemos al Señor.
— Oremos por nuestro obispo y todos los sacerdotes:
para que nos animen en nuestro camino cristiano.
Roguemos al Señor.
— Oremos por los gobernantes, por los responsables del
bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo: para que fomenten la justicia, el
bienestar, la paz y la libertad. Roguemos al Señor.
— Oremos por los presos que han perdido la esperanza:
para que sientan el apoyo de personas que les acompañan en este difícil proceso. Roguemos al Señor.
— Oremos por este comienzo de curso en nuestra diócesis: para que seamos testigos fieles de Dios y de su
misericordia y cercanía. Roguemos al Señor.
S. Padre nuestro, recibimos tu amor y tus beneficios con
sobreabundancia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alrecedor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Alabad al
Señor, que alza al pobre (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/
H4) Comunión: Gracias, Señor, por tu palabra (CLN/O4) Despedida: Canción del testigo (CLN/404)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Esd 1, 1 – 16 • Lc 8, 16 – 18 Martes Esd 6, 7 – 8.12b.14 – 20 • Lc 8, 19 – 21 Miércoles Esd 9, 5 – 9 • Lc 9, 1 – 6 Jueves Ag 1,
1 – 8 • Lc 9, 7 – 9 Viernes Ag 2, 1 – 9 • Lc 9, 18 – 22 Sábado Zac 2, 5 – 9.14 – 15c • Lc 9, 43b – 45
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