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Campaña contra el
hambre 2020

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ. PRESIDENTA DIOCESANA DE MANOS UNIDAS

La campaña Quien más sufre el
maltrato al planeta no eres tú se inserta
en el plan de trabajo trienal Derechos
con Hechos. Denuncia que la crisis
medioambiental arrebata la dignidad y conculca los derechos más básicos de millones de personas en
todo el mundo.
Este enfoque medioambiental en
la acción de Manos Unidas es una
obligación marcada por nuestro
objetivo de aliviar el sufrimiento
de aquellas personas que viven en
contextos de mayor vulnerabilidad.
Son las poblaciones más empobrecidas del Sur las más afectadas

por el deterioro medioambiental
y el cambio climatológico, las menos responsables de provocarlos y
las que menos herramientas tienen
para luchar contra las consecuencias.
Como organización de la Iglesia,
nuestra responsabilidad es abordar
esta crisis desde nuestra fe y también desde la razón que compartimos con el resto de la sociedad. Esto
implica la preocupación y justicia
con todos, el compromiso de evitar
aquellas actividades cuyo impacto
medioambiental impide que otros
seres humanos lleven una vida dig-

na, y a todos nos obliga a cuidar y
proteger el planeta.
Manos Unidas conforma su misión, a través de los proyectos para
el desarrollo y la cultura ecológica,
desde la esperanza de que podemos
hacer algo para resolver los problemas. Impulsa la toma de conciencia
de que tanto el cuidado de la creación como la lucha contra el cambio
climático constituyen caminos eficaces para luchar contra la pobreza, y
propugna cambios de estilos de vida
y consumo para contrarrestar la cultura del descarte.
¡Pongámonos todos a ello!
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Comenzó la Visita Pastoral a
Campo de Calatrava
El obispo comenzó el pasado 16 de enero la Visita Pastoral al arciprestazgo de Campo de Calatrava, que concluirá el próximo 22 de mayo en Torralba.
La inauguración de la visita fue en el templo parroquial de Miguelturra. Como explicó el arcipreste de
Campo de Calatrava, Rafael Melgar, la misa de apertura «tiene unos ritos especiales, en concreto, se recibe al
obispo a la entrada de la iglesia, se le da a besar la cruz
y después asperja al pueblo». Tras la visita al Santísimo,
que forma parte de la misa de la Visita Pastoral que repetirá el obispo en cada una de las poblaciones, comenzó
la celebración que reunió en el templo a fieles de todo el
arciprestazgo.
Don Gerardo explicó en la homilía el sentido de la Visita Pastoral, animando a todo el arciprestazgo a vivirla
como un evento de «comunión de todos los fieles como
Iglesia que somos». Además, presentó la visita como un
momento de renovación, «cuando uno descubre qué es
lo que Dios espera de él», y se camina esperando llegar a
la meta. En la misma línea, expresó que es un acontecimiento de fe «que todas las personas necesitamos, momentos extraordinarios en nuestra vida para afianzarnos en algo que vivimos cada día. Por ejemplo, el amor
de los padres a los hijos […] una realidad que viven cada
día y en cada momento de su vida; el amor de los esposos y de los hermanos entre sí. Sin embargo, hay ciertos
momentos en la vida en los cuales, esos mismos convencimientos salen más a flote. Por ejemplo, cuando en una
familia se celebra el aniversario del matrimonio […] se
expresa de una manera extraordinaria». En este sentido,

Encuentro de Liturgia
el próximo sábado

El próximo sábado 15 de febrero tendrá lugar en el
Seminario el Encuentro diocesano de Liturgia con el
tema: Los cantos litúrgicos para la celebración y la oración.
Desde la Delegación explican que se trata de un
«tema importante para el dinamismo de las celebraciones que también dependen de la realidad de la
música». Por este motivo, buscando una renovación
para «devolver a las celebraciones parte de la belleza
que les corresponde», se plantea este encuentro al que
están invitados todos los coros y grupos de Liturgia.
La reunión comenzará a las 10:30 h., concluyendo
en torno a las 13:30 h.

Un momento de la misa el pasado
16 de enero en Miguelturra
explicó, la Visita Pastoral «es un momento extraordinario que vivimos como Iglesia, como comunidad, como
parroquias».
A partir ahora, don Gerardo visitará cada una de
las poblaciones del arciprestazgo, dialogando con los
sacerdotes, visitando a los enfermos y reuniéndose con
todos los grupos de la comunidad. En cada uno de los
pueblos celebrará la eucaristía, momento central de la
visita.
El arciprestazgo de Campo de Calatrava es el tercero
que visita, tras hacerlo en el de Ciudad Real y en el de
Mancha Este.

Veinticuatro congresistas de la
diócesis en el encuentro de laicos

A partir del próximo viernes 14 de febrero y durante
todo el fin de semana se celebrará en Madrid el Encuentro Nacional de Laicos Pueblo de Dios en salida.
De nuestra diócesis participará el delegado de Apostolado Seglar, Juan Manuel García de la Camacha, acompañado de veintitrés personas, la mayor parte laicos.
En la reunión preparatoria que se celebró en el obispado el pasado 18 de enero, se trataron todos los aspectos relacionados con la organización e infraestructura.
Además, se dialogó sobre los documentos que se han ido
elaborando en el proceso de precongreso, en el que ha
participado toda la Iglesia de Ciudad Real. Especialmente se dialogó sobre el Instrumentum Laboris con las aportaciones de todas las diócesis españolas.
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Carta de nuestro Obispo

Acoger, proteger y acompañar
la etapa final de esta vida

C

on este título se nos
presentó a la Plenaria de la Conferencia
Episcopal
Española,
por parte de la Subcomisión de Familia y Vida, el documento que fue avalado y aprobado como documento de la misma,
como un documento bien hecho y
muy oportuno en el momento presente, que ayudará a muchas personas a saberse situar bien frente a
esta etapa final de la vida.
Es un documento que es necesario en estos momentos en los que en
los medios de comunicación aparecen voces, noticias, reportajes; en
definitiva, que se está haciendo una
verdadera campaña más o menos
oculta a favor de la eutanasia, aunque se quiera encubrir bajo eufemismos, con un lenguaje que no suena
tan duro, porque se habla del derecho a morir dignamente, o a decidir
o elegir una muerte digna.
Estos eufemismos, al repetirlos,
van abriendo camino en las conciencias de muchas personas de nuestra
sociedad actual y creando una mentalidad, si no a favor, al menos tolerante, con la eutanasia o el suicidio
asistido.
En el documento de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española encon-

este tema tan crucial y decisivo, y en
él se ofrecen unas reflexiones clarificadoras y válidas para todos.
Es verdad que todo ser humano
tiene derecho a morir con dignidad,
lo mismo que tiene derecho a vivir
con dignidad, por eso se han de extremar todas las atenciones verdaderamente humanas, lo cual es muy

Es verdad que todo ser humano
tiene derecho a morir con dignidad,
lo mismo que tiene derecho a vivir
con dignidad, por eso se han de
extremar todas las atenciones
verdaderamente humanas
distinto a posibilitar la eutanasia
con el fin de eliminar cualquier dolor o desgracia, por grave que sea,
porque lo que hace la eutanasia no
es eliminar el dolor del enfermo,
sino que elimina al que padece el
dolor.
Estoy convencido que este documento va a hacer un gran bien a
mucha gente y será un gran servicio positivo a toda la sociedad y a la
cultura de la vida. Va a abrir un ca-

Estoy convencido de que este
documento va a hacer un gran bien
a mucha gente y será un gran
servicio positivo a toda la sociedad y
a la cultura de la vida
traremos con verdad y precisión en
qué consiste la eutanasia y también
cuáles han de ser las actitudes ante
los últimos momentos de la vida. En
el documento podemos constatar
que existe una grave confusión ante

este
documento,
para que
todos los
que habitualmente
leen la carta pastoral del obispo estén realmente bien informados sobre el tema.

mino de esperanza ante esta última
fase de la vida en este mundo.
Quiero, durante los números que
sean de nuestra hoja diocesana Con
Vosotros, ir resumiendo y dando a
conocer todo el contenido que tiene

Su lectura nos aclarará muchas
dudas que tal vez tengamos sobre
todo este tema y también nos hará
entender el sentido de las campañas
de algunos partidos políticos, cuando piden su legalización en el Parlamento, y el engaño que subyace
debajo de esos eufemismos con los
que se denomina la eutanasia o el
suicidio asistido.
Desde este momento les invito a
todos a que lean estos números que
voy a dedicar a este tema y, si quieren leer el documento completo,
pueden hacerlo también en la web
de la Conferencia Episcopal y en la
Web de nuestra Diócesis de Ciudad
Real.
Hasta el próximo número de Con
Vosotros que comenzaremos a analizar y dar a conocer la primer parte
del documento.
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Documento sobre la
eutanasia

El documento que presenta nuestro obispo don Gerardo en su carta semanal se presentó en la sede de la
Conferencia Episcopal Española el pasado 1 de noviembre de 2019. Titulado Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, está
disponible para su descarga en la web de la diócesis:
diocesisciudadreal.es Esta semana, en la que celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo, el próximo martes,
es un buen momento para su lectura.

Para la celebración

Por Beni Asensio Mora

V Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo A)

• ENTRADA. Hoy celebramos la Jornada Nacional de
Manos Unidas, la campaña contra el Hambre, bajo el
lema: Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú.
Con esta afirmación, Manos Unidas nos invita al cuidado de la creación para que toda la familia humana
pueda vivir en condiciones dignas.
• 1.ª LECTURA (Is 58, 7 – 10). El profeta vincula la experiencia de la luz con el compromiso por los desfavorecidos. En la medida que practiquemos la caridad y la
justicia Dios nos iluminará con su luz.
• 2.ª LECTURA (1Cor 2, 1 – 5). San Pablo nos dice que
no es haciendo discursos teóricos cómo predica a
Cristo, sino dando testimonio del Señor crucificado.
• EVANGELIO (Mt 5, 13 – 16). No podemos quedarnos
pasivamente en nuestros templos, el evangelio nos
llama a ser la «sal» que necesita la tierra y la «luz» que
le hace falta al mundo.
• DESPEDIDA. Renovados y llenos por el don de la
eucaristía, volvamos a nuestros hogares y ambientes
para testimoniar nuestro compromiso fraterno, compartiendo, a ejemplo de Jesús, lo que somos y tenemos
con nuestros hermanos, especialmente con los más
empobrecidos.

Oración de los fieles

S. A ti, Padre, presentamos nuestras súplicas:
— Por el Papa, por nuestros obispos y sacerdotes: para
que afronten con esperanza las dificultades de nuestro tiempo. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que impulsen el desarrollo
integral de los pueblos. Roguemos al Señor.
— Por nuestros hermanos que están sufriendo el mal uso
y abuso de la tierra: para que encuentren en nosotros
solidaridad en sus necesidades. Roguemos al Señor.
— Por los que trabajan con Manos Unidas: para que la caridad de Cristo brille en sus vidas y contagien su lucha
contra la pobreza y el hambre. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que la participación en esta eucaristía nos urja a ser protectores de la creación, sembradores de paz y cooperadores para un mundo mejor. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: El justo brilla
en las tinieblas como una luz (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor
(CLN/H8) Comunión: Acerquémonos todos al altar (CLN/O24)
Despedida: Santa María del amén (CLN/312)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 1Re 8, 1 – 7.9 – 13 • Mc 6, 53 – 56 Martes Jornada Mundial del Enfermo 1Re 8, 22 – 23.27 – 30 • Mc 7, 1 – 13 Miércoles 1Re 10, 1 – 10 • Mc
7, 14 – 23 Jueves 1Re 11, 4 – 13 • Mc 7, 24 – 30 Viernes Hch 13, 46 – 49 • Lc 10, 1 – 9 Sábado San Juan Bautista de la Concepción, presbítero 2Cor 6, 4 – 10 • Lc 12, 32 – 34
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