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El presbiterio celebró la tradicional
convivencia de Navidad
El pasado 20 de diciembre, unos días antes de la Navidad, tuvo lugar en el Seminario Diocesano el encuentro
anual que celebra el presbiterio en torno a la Navidad.
La reunión comenzó con la eucaristía, que presidió
el obispo, Mons. Gerardo Melgar. Con la mayor parte
de los sacerdotes de la diócesis en la capilla del Seminario, acompañados por los seminaristas, el obispo pidió abrir el corazón a la venida del Señor, reafirmando
cómo «queremos vivir desde la fe el verdadero sentido
de la Navidad», preparando su «última venida en poder y gloria».
En una homilía que basó en la figura de la Virgen
María, la puso como ejemplo de «escucha, porque ella
estuvo con el oído bien abierto para escuchar los planes
de Dios sobre la humanidad». Otra actitud que resaltó
fue la respuesta, pues «respondió con toda la generosidad aunque tuviera que cambiar sus propios planes».
En tercer lugar, la Virgen «recibió al salvador con absoluta confianza en Dios, con verdadera alegría y con
un corazón lleno de amor hacia Él». Estas tres actitudes
de la Virgen son para todos los cristianos, dijo Mons.
Melgar, un ejemplo de cómo esperar al Señor y de cómo
vivir el Evangelio.
En concreto, para los sacerdotes, la escucha significa
continuar viviendo atentos a las nuevas llamadas del Señor, puesto que aunque ya respondieron a la vocación,
«Dios sigue llamando a que concretemos el ministerio
sacerdotal desde el amor, desde la alegría y desde la fe».
Cada día, dijo Mons. Melgar, el Señor «sigue contándonos sus planes sobre nosotros y sobre el mundo al que
tenemos que ayudar.». Igual que la Virgen respondió con
generosidad, insistió don Gerardo, «nosotros no podemos quedarnos solamente es escuchar lo que Dios nos
dice. Nos pide que no seamos solo teóricos, sino que respondamos [...] llenos de disponibilidad».

Continuando con el ejemplo de María, animó a los
sacerdotes a responder a Dios como ella, «con amor a
aquellos a los que el Señor ha confiado a nuestro pastoreo
para que les acerquemos a Dios».
Después, citando palabras del papa Francisco, pidió
al presbiterio vivir con cercanía en tres sentidos: a Dios,
porque sin Él no se puede vivir el sacerdocio; a los hermanos sacerdotes, como signo de credibilidad de lo que
se predica y, por último cercanía al pueblo de Dios que
se pastorea «porque solo desde la cercanía y el amor a
ellos van a acogernos a nosotros y al mensaje que transmitimos».
Después de la misa y antes de la comida anual, los
seminaristas representaron de nuevo el festival de Navidad que una semana antes consiguió reunir a más de
ochocientas personas en el Seminario. Una tradición que
comenzó como un concierto de villancicos y que cada
año se amplía buscando, sobre todo a través de la interpretación, anunciar la Navidad a toda la diócesis.

Curso formativo
para agentes de pastoral
Hasta el 22 de enero sigue abierto el plazo de matriculación en el curso formativo para agentes de pastoral. Está dirigido a todos los cristianos de las parroquias,
especialmente si realizan alguna tarea pastoral: catequesis, liturgia, hermandades...
Quienes comenzaron el año pasado podrán terminar el curso este año haciendo los
temas que les faltan. Además, también pueden inscribirse alumnos nuevos.
www.beatoestenaga.es
www.diocesisciudadreal.es
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La Luz de la Paz de Belén alumbra
cada año más hogares

La Luz de la Paz de Belén es una
iniciativa de los scouts que cada Navidad se implanta más en los hogares de nuestra diócesis.
Se trata de una llama encendida
cada año en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén, desde donde
los scouts de Austria la trasladan a
Viena para difundirla por todo el
mundo.
A nuestra diócesis de Ciudad
Real llegó el pasado 20 de diciembre
a la Catedral, donde el obispo, monseñor Gerardo Melgar, presidió una
celebración en la que se distribuyó
la luz entre distintos grupos de toda
la provincia.

Antes del reparto de la luz, que se
traslada en faroles preparados para
la ocasión, monseñor Melgar animó
a todos los presentes en la Catedral
a ser portadores de la luz para todos
los lugares, desde los hospitales hasta las casas, asilos, parroquias, etc.
Don Gerardo alentó a todos a mantener la llama viva «siendo creadores
de paz dondequiera que estemos y
con quien vivamos. Recibir la Luz de
la Paz es un compromiso por nuestra
parte», tal y como el Evangelio nos
invita a ser luz.
Vivir desde la luz, que es Cristo; y no desde las tinieblas, explicó
el obispo, es la llamada continua

El pasado 14 de diciembre, la casa de espiritualidad de los Pasionistas de Daimiel acogió el retiro de
Adviento para religiosos que se celebra todos los años
como preparación para la Navidad. Vicente Díaz-Pintado, delegado de Vida Consagrada en la diócesis, dirigió la oración para los ochenta religiosos que participaron en la actividad.
Tras la acogida, oración inicial y meditaciones impartidas delegado, hubo un espacio para el silencio, la
oración y la reconciliación. Después de celebrar la eucaristía, presidida por Díaz-Pintado, la jornada concluyó con la comida y la sobremesa festiva con tono
ya navideño.

que nos hace Cristo, «que siempre
es luz para cada uno de nosotros».
Además, animó a que la llama que
llegó desde Belén sea transmitida
con la vida de cada cristiano, siendo ejemplo de bondad para el mundo y trasluciendo a Cristo a todos
los hombres: «Nuestra fe tenemos
que comunicarla. Vivimos en un
mundo en el que muchas personas
necesitan recibir, de otras personas
que lo viven, esa luz que significa la
fe», concluyó.
Tras la celebración en la Catedral,
la luz se trasladó por toda la provincia anunciando el nacimiento de
Cristo que ilumina el mundo.

Miembros de los consejos de Economía de varias
parroquias de la diócesis se reunieron en el Seminario el pasado 14 de diciembre para una jornada de
formación.
Se resolvieron dudas sobre la economía de las parroquias y el modo de relación con la administración,
concretamente a través de las plataformas telemáticas
por las que se han de declarar cada año las donaciones
a las parroquias. Con estas declaraciones de donativos
el donante puede beneficiarse fiscalmente en la declaración de la renta, con devoluciones de hasta un 75 %
del importe donado a las parroquias u obras eclesiales
como Cáritas o Manos Unidas.
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Carta de nuestro Obispo

Estrenamos un año nuevo

H

ace poco más de diez
días,
estrenábamos
este nuevo año 2020.
Un nuevo año es
siempre una nueva
oportunidad que el Señor nos concede a todos para tantas cosas y aspectos que hemos de trabajar durante
365 días, para progresar en nuestra
vida como personas y como cristianos.
Todos estamos llamados a crecer
en estos dos aspectos importantes:
como personas para lograr ser unas
personas maduras, libres y responsables y, como cristianos, para crecer y
madurar como seguidores de Cristo
y discípulos suyos.
Como personas, a medida que
los años van pasando, hemos de crecer en madurez. El paso del tiempo
en nuestra vida nos ayuda a saber
afrontar las situaciones que se van
creando con verdadera madurez y
fortaleza acertada, sin que nos asusten las situaciones que se nos presenten, y poniendo todo el esfuerzo.
Hemos de crecer en libertad, de tal
manera que nadie ni nada nos arrebate la libertad que nos permite ser
nosotros mismos en todas las ocasiones. Una persona madura tiene que
sentirse libre frente a todo y frente a
todos, para vivir desde sus propias
convicciones y desde los valores de

Como cristianos y seguidores de
Jesús, hemos también de crecer y
madurar para que nuestra fe ocupe
realmente el puesto que debe corresponderle en nuestra vida.
Ser un cristiano auténtico y maduro es saber responder en cada
momento a la pregunta profunda e
importante de «¿qué Quiere Dios de
mí en este momento o con relación a
esta persona? Y responder desde la
exigencia que Él nos pone.
Ser cristiano no es una ideología,
ni una teoría, es una vida, un estilo

El paso del tiempo también reclama
de cada persona crecer
en responsabilidad
de vivir del que Cristo es nuestro
modelo, siguiendo sus huellas y desechando de nuestra vida personal
todos aquellos otros estilos que son
propios del mundo y de la sociedad
actual; es dejar los postulados de la
mundanidad —del tener, el poder y
gozar— para vivir desde los valores
del evangelio y desde el espíritu de
las bienaventuranzas.
A todo esto estamos llamados al
comienzo de un nuevo año, a crecer
en nuestra vida como seguidores de

Una persona madura tiene que
sentirse libre frente a todo y
frente a todos
los que está convencido que son fundamentales para el crecimiento y la
maduración personal.
El paso del tiempo también reclama de cada persona crecer en
responsabilidad, no dejándonos llevar por modas ni por influencias de
nadie ni de nada, sino actuando con
responsabilidad ante cualquier situación que tengamos que vivir.

de intentar personalmente
para poner
de
nuestra
parte
lo que sea necesario, pero contando
siempre con que la mayor parte la
pone el Señor.
Queridos amigos: si al comienzo
de un nuevo año queremos responder a estos dos retos que la novedad
del año nos ofrece, necesariamente
hemos de hacernos estas dos pregun-

Cristo. Este crecimiento en la fe y
como cristianos y discípulos de Cristo no surge por generación espontánea. Es fruto de la acción de Dios en
primer lugar, que es quien nos regala la fe; porque la fe es un don y un
regalo del mismo Dios. Es fruto también de nuestro planteamiento y de
nuestra decisión personal de vivir dicho estilo de vida. Es algo que hemos

tas que definen nuestra identidad
como personas y como cristianos.
Deberemos interpelarnos y tratar de
responder a lo que veamos que nos
piden estas dos preguntas:
1. ¿Qué debo poner y qué debo
quitar de mi vida para que pueda
creer y madurar como persona y
como cristiano y seguidor de Jesús?
2. ¿Qué medios debería poner de
mi parte para lograr dicho crecimiento como persona y como cristiano?
Desde ambas preguntas deberíamos trazarnos un plan personal
para responder a ambos interrogantes y tener la decisión de que en este
nuevo año tengo que creer en ambos
aspectos, aunque a veces me cueste
renuncia y sacrificios y adhesión mayor a aquellos valores que me van
a ayudar a crecer como persona y
como seguidor de Jesús.
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Curso de voluntarios para la
misión 2020
La Delegación Diocesana de Misiones ha convocado un nuevo curso de voluntariado que comienza el
próximo fin de semana en Huerta Carmela.
Se trata de un curso con una duración de tres fines
de semana dirigido a quienes quieran conocer mejor
la misión ad gentes. Además, este curso es obligatorio
para aquellos que desean tener una experiencia misionera oficial en verano. Se aprende sobre voluntariado y misión, Misionología, Biblia o Espiritualidad.
Además, se habla de inculturación y promoción de la
justicia, preparando a los participantes para su posible
experiencia misionera en verano.
Las fechas son, además del próximo fin de semana,
el 15 y 16 de febrero y el 28 y 29 de marzo. Para participar es necesario estar avalado por el sacerdote de la
parroquia o por el responsable de un grupo cristiano.
Desde hace unos años, este tipo de experiencias
ha proporcionado, sobre todo a jóvenes, un tiempo de
ayuda junto a misioneros de nuestra diócesis fundamentalmente en los meses de verano.

Moniciones

www.diocesisciudadreal.es

Por Pablo Rodríguez Cabanillas

Bautismo del Señor

• ENTRADA. Celebramos el Bautismo del Señor, con el
que concluye la Navidad. Dios Padre proclama a Jesús,
por la fuerza del Espíritu, su «Hijo amado». En esta eucaristía la Iglesia nos invita a renovar nuestro bautismo
y proclamar el amor que Dios nos tiene.
• 1.ª LECTURA (Is 42, 1 – 4.6 – 7). Isaías nos describe las
cualidades que debe tener el verdadero servidor de
Dios. En Jesús se cumplen realmente estas palabras.
• 2.ª LECTURA (Hch 10, 34 – 38). Pedro nos recuerda
que Dios no hace diferencias entre personas. Lo que
a Dios le interesa es la práctica del amor y la justicia.
• EVANGELIO (Mt 3, 13 – 17). Jesús es bautizado por
Juan en el Jordán, el cielo se abre, desciende el Espíritu y el Padre renueva jubiloso la filiación divina del
Hijo. Desde este momento, Jesús se siente enviado a
proclamar la Buena Noticia, el amor inmenso de Dios
a todos sus hijos.
• DESPEDIDA. Si Jesús es realmente nuestra fuerza,
nuestra preocupación fundamental debe ser la de
comunicar su Buena Noticia al mundo actual. Que
la participación en esta eucaristía nos haga testigos
valientes de esa Buena Noticia y del amor de Dios a
todos los hombres.

Oración de los fieles

S. Oremos a Dios Padre y presentémosle nuestras súplicas:
— Por Iglesia: para que el Espíritu la ilumine y la fortalezca en la proclamación de la Buena Notica del amor de
Jesús para todos los hombres. Roguemos al Señor.
— Por nuestros gobernantes: para que ejerzan su responsabilidad con justicia, se esfuercen por el bien común y estén atentos a los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
— Por los padres: para que al presentar a sus hijos al bautismo sean conscientes de su responsabilidad como
trasmisores del mensaje de Jesús. Roguemos al Señor.
— Por todos los cristianos: para que, fieles al bautismo
recibido, seamos testigos del amor de Dios con obras
y palabras, al estilo de Jesús. Roguemos al Señor.
— Por nuestra parroquia: para que la eucaristía fortalezca
en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos haga cada
vez más fieles a nuestra vocación. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: El Señor
bendice a su pueblo con la paz (LS) Ofrendas: Este pan y vino
(CLN/H4) Comunión: Iglesia peregrina (CLN/408) Despedida: Vosotros sois la luz del mundo (CLN/406)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol. III LH. Lunes 1Sam 1, 1 – 8 • Mc 1, 14 – 20 Martes 1Sam 1, 9 – 20 • Mc 1, 21b – 28 Miércoles 1Sam 3, 1 – 10.19 – 20 • Mc 1,
29 – 39 Jueves 1Sam 4, 1b – 11 • Mc 1, 40 – 45 Viernes 1Sam 8, 4 – 7.10 – 22a • Mc 2, 1 – 12 Sábado 1Sam 9, 1 – 4.17 – 19; 10, 1a • Mc 2, 13 – 17
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Para la celebración

Uno de los jóvenes que ha participado en las experiencias de verano junto a niños de la misión

