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La Diócesis despidió
al obispo don Antonio Algora

El 15 de octubre, en la fiesta de santa Teresa de Jesús,
en torno a las cuatro de la tarde falleció el que fue obispo
de Ciudad Real, don Antonio Ángel Algora Hernando.
Desde el 20 de septiembre estaba ingresado en el Hospital de La Paz de Madrid a causa de una neumonía bilateral provocada por la COVID-19. Después de más de veinte días en cuidados intensivos, el equipo médico informó
de un fallo multiorgánico que derivó en su muerte.
El sábado 17 de octubre, a las once de la mañana, el
obispo don Gerardo Melgar recibió el cuerpo de su antecesor en la puerta de la Catedral, comenzando la celebración de la misa exequial. Familiares del obispo fallecido
se unían en oración a toda la diócesis de Ciudad Real
que, con dolor, pero con esperanza despidió al que hasta
el año 2016 fue su obispo prior.
Sobre la caja mortuoria al pie del altar, se colocaron
las insignias episcopales: casulla, mitra, báculo pastoral
y evangeliario. Cada uno de ellos significando una realidad de la vida del obispo. En la misa concelebraron el
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, los obispos de Albacete,
Córdoba, Sigüenza-Guadalajara, Teruel y uno de los
obispos auxiliares de Madrid, José Cobo.
Antes pronunciar la homilía, don Gerardo Melgar
leyó el mensaje de pésame del papa Francisco recibido
por la diócesis por el fallecimiento del obispo Antonio
Algora: «Recibida la triste noticia del fallecimiento de
Monseñor Antonio Algora Hernando, obispo emérito de
esa diócesis, el Santo Padre desea hacer llegar su profundo pésame a todos los miembros de la Iglesia particular,
a sus familiares y conocidos del difunto. Asimismo, el
papa Francisco, a la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso de este abnegado pastor, lo encomienda a la
intercesión de la bienaventurada Virgen María y a la del
insigne patrón santo Tomás de Villanueva e imparte con
afecto la confortadora bendición apostólica como signo
de fe y esperanza en Cristo resucitado».
Después de leer el mensaje, el obispo prior explicó la
última conversación que mantuvo con el obispo emérito: «Estoy sereno y en las manos de Dios y dispuesto a
aceptar lo que Dios quiera de mí». Así ponía su vida en
manos de Dios el segundo obispo de la diócesis de Ciudad Real. «La muerte de don Antonio deja nuestro corazón roto a la vez que nos interpelan aquellas palabras
de Cristo en el evangelio de san mateo que resuenan de
forma especial hoy: «Velad, porque no sabéis ni el día ni
la hora». En esa fugacidad que todos experimentamos
en nuestra vida, Gerardo Melgar señaló que «Don An-
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Antes de la inhumación —quedó el sepulcro instalado en la vía sacra de la Catedral— don Gerardo
Melgar asperjó e incensó el féretro como corresponde a
las exequias cristianas en «el último adiós al difunto».
tonio salió de las manos de Dios y a Dios y a sus manos
ha retornado». Remarcó que uno de los aspectos más
importantes de don Antonio fue la petición de la coherencia de vida para todos. «Una persona íntegra, con
una personalidad bien definida, sin zonas oscuras, que
en el trato con él daba a conocer con espontaneidad y
sus prioridades humanas, espirituales, pastorales y sociales», dijo el actual obispo.
Antonio Algora, segundo obispo de la diócesis de
Ciudad Real, descansa en la vía sacra de la Catedral, a
continuación del primer obispo diocesano, Rafael Torija
de la Fuente, fallecido en marzo de 2019.
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Fiesta de santo Tomás de Villanueva

Más de treinta sacerdotes concelebraron junto al obispo en la misa
La solemnidad de santo Tomás de
Villanueva del pasado 10 de octubre se
celebró en la Catedral con una eucaristía presidida por el obispo prior, don
Gerardo Melgar, y con una oración especial por el obispo emérito, Antonio
Algora, que ese día permanecía ingresado en La Paz. Junto al obispo, concelebró una treintena de sacerdotes.
En la misa se dio gracias por los sacerdotes que este año celebran sus bodas de diamante, oro y plata. Además,
todo el presbiterio renovó sus promesas
sacerdotales, algo que no fue posible el
pasado Miércoles Santo, cuando tradicionalmente se hace en nuestra diócesis.
En la homilía, don Gerardo resaltó tres aspectos fundamentales de
santo Tomás de Villanueva: modelo
de pastor de su rebaño, reformador
del clero y predicador.
«Un pastor abrasado de celo pastoral y de doctrina. Un pastor entregado en su totalidad a su misión, al

servicio del rebaño que le había sido
confiado», destacó.
Como santo reformador destacó
en la reforma del clero de su diócesis.
«Descubrimos un modelo de verdadero
pastor con dos notas que llaman la atención: que su máxima preocupación era
llevar el anuncio del mensaje salvador a
todos los cristianos y que lo hacía lleno
de celo pastoral para que el mensaje llegara a todas las almas y, especialmente
a los clérigos, para que se sintieran llamados a vivir desde lo que su identidad
les pedía», dijo don Gerardo, subrayando y agradeciendo que la situación del
clero de hoy es mucho mejor.
En tercer lugar, el obispo habló de
la faceta de predicador de santo Tomás. «Al servicio de una auténtica
evangelización […] santo Tomás no
dejó de predicar, dejando una gran
cantidad de sermones que revelan su
gran calidad y solicitud de pastor y su
gran categoría como maestro de la fe»,

dijo, animando a todos los sacerdotes
a preocuparse por la predicación y a
estudiar la doctrina del santo.
Después de la homilía, todo el
presbiterio agradeció el ministerio y
el don del sacerdocio, renovando las
promesas que se hicieron en la ordenación sacerdotal. Recordando a los
sacerdotes que cumplen este año los
veinticinco, cincuenta y sesenta años
de ministerio, don Gerardo invitó
a dar gracias a todos por la entrega
de estos presbíteros: «Hoy es un día
muy significativo e importante para
todos vosotros, porque una mirada atrás os hace recordar con cariño
todo cuanto habéis vivido: vuestra
entrega, vuestra fidelidad, dificultades y, sobre todo, el amor que habéis
sentido de parte de Dios».
Durante la misa, se rezó por los
sacerdotes difuntos, mencionando a
aquellos que en este año harían su jubileo sacerdotal.

Sacerdotes que celebran este año el jubileo sacerdotal
Bodas de diamante
(60 años de ordenación sacerdotal)

Bodas de Oro
(50 años de ordenación sacerdotal)

• Antonio Lizcano Ajenjo, ordenado en el Seminario Diocesano.
En la actualidad es sacerdote
jubilado.
• Modesto Santos Camacho, ordenado en Miguelturra. En la actualidad es sacerdote jubilado.
• Antonio Jiménez Crespo,
ordenado en Miguelturra. Es
sacerdote de la archidiócesis de
Madrid.

• P. Jesús María Gastón Munárriz, C.P. Ordenado en Santander,
es sacerdote pasionista en Daimiel.
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Bodas de Plata
(25 años de ordenación sacerdotal)
• Jean Baptiste Gahamanyi, ordenado en Butare, Ruanda. Es párroco
in solidum del Valle de Alcudia y capellán del Hospital de Puertollano.

• Simón Felipe Pérez, ordenado
en Ciudad Real. Es sacerdote de la
archidiócesis de Madrid.
Fallecidos. Celebrarían este año
sus bodas de diamante
Ángel López Sáez, José Antonio
García Rodado, Edmundo Ginés
Velázquez, Genovevo Carrizosa
Megía, Isidoro Castellanos Fernández, Pedro Gallego Fernández,
Alfonso González Corral, Pedro
Pardo García.
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Carta de nuestro Obispo

Hemos comenzado un nuevo
curso pastoral

Q

ueridos amigos:
Estamos ya de
lleno en la puesta en
marcha de las distintas actividades del
nuevo curso pastoral. Este va a ser un curso nuevo,
lleno de incertidumbres y de dudas,
pero no por eso tiene que ser un curso sin frutos o que nos paralicemos
en el compromiso pastoral, aunque
tengamos que ensayar nuevos modos de realizar las actividades que
en otros cursos realizábamos de
otras formas. Este curso, dada la
situación de la pandemia de la COVID-19, tenemos que replantear las
actividades de otra manera.
Sin olvidar nunca el estilo evangelizador y misionero que venimos
queriendo imprimir a lo largo de los
cursos anteriores a nuestra acción
pastoral en nuestra Diócesis de Ciudad Real, sino teniéndolo muy en
cuenta, presente siempre y siguiendo trabajando en ello; intentando
dar pasos hacia adelante en el trabajo conjunto de los sacerdotes de un
mismo arciprestazgo y unidad pastoral; siguiendo en la tarea de dar

estudiando y conociendo las conclusiones del Congreso de Laicos;
considero muy importante y necesario para este nuevo curso, hacer
especial hincapié y dar una especial
prioridad a:
A. Al cultivo de nuestra identidad cristiana y laical en los laicos,
cristiana y sacerdotal en los sacerdotes, y cristiana y de personas consagradas en los religiosos.
B. Que tanto los sacerdotes, como
los laicos, como las personas consa-

¡Ánimo a todos! Nuestro pueblo
cristiano necesita en esta situación, tal
vez más que en otros momentos, tomar
conciencia de que Dios sigue en medio
de nosotros
gradas seamos verdaderos agentes
y promotores de las vocaciones sacerdotales en las familias y en las
comunidades cristianas, dada la situación de necesidad de las mismas
y la importancia que tienen para el

La creatividad pastoral es una de las
notas más importantes que debe
tener nuestro trabajo evangelizador.
No vamos a poder hacer lo de siempre
ni como siempre, sino que tendremos
que insertar en nuestra evangelización
los nuevos instrumentos
prioridad a la pastoral familiar y al
trabajo con la familia como campo
importante y urgente a evangelizar;
siguiendo con la formación y la espiritualidad de los agentes seglares
y los miembros de las hermandades;
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pastoral, a
las vocaciones sacerdotales
por parte
de todos lo
que integramos las comunidades
cristianas: sacerdotes, religiosos y
laicos.
La situación real de nuestro Seminario empieza a ser una situación
preocupante, si además de rezar
mucho, siguiendo las palabras de

progreso de todos en la vivencia de
nuestra fe.
Es mi intención poder dedicar
este curso a dar un impulso especial al Seminario, y por lo mismo, a
la promoción desde nuestra acción

Cristo, «rogad al Dueño de la mies,
que envíe obreros a su mies» (Mt 9,
38), no ponemos todo nuestro interés y esfuerzo por cultivar y animar
las vocaciones sacerdotales en niños, jóvenes y adultos de nuestras
familias y comunidades cristianas.
Todos cuantos formamos las distintas comunidades y la Diócesis:
sacerdotes, religiosos, laicos, padres
cristianos de familia, catequistas,
delegaciones diocesanas y de toda
la Diócesis, debemos poner un esfuerzo prioritario para trabajar el
tema de la promoción vocacional en
general y de la promoción de las vocaciones específicamente sacerdotales; ofertando a los jóvenes directa y
explícitamente la vocación sacerdotal como un camino de realización
personal y de respuesta al Señor que
sigue llamando.
Es urgente que todos los agentes
de evangelización, que somos todos
los bautizados, y especialmente los
[Continúa en la página siguiente]
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catequistas, padres cristianos, movimientos apostólicos
y delegaciones, promovamos las vocaciones sacerdotales; que hagamos la propuesta vocacional explicita a
algunos jóvenes y jóvenes adultos de nuestras comunidades que consideremos que pueden plantearse y
responder por dicho camino. Nunca podemos tener la
actitud de ir con el «no» de antemano y por delante, y
no atrevernos a hacer explícitamente la propuesta vocacional.
Hemos de rezar y mucho al «dueño de la mies para
que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38), pero al mismo
tiempo, debemos trabajar todos en dicha tarea, porque
Dios llama a través nuestro.
Como dice el refrán castellano: «A Dios rogando y
con el mazo dando».

Texto de Mateo 22, 34-40: Jesús les dijo que el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón… y al prójimo como a ti mismo…
Comentario: Amar a Dios, amar al prójimo,
para Jesús van de la mano, son la misma cosa, las
dos caras de la misma moneda.

Para la celebración

Por Mª Carmen Nieto León

Domingo XXX del Tiempo Ordinario (ciclo A)

• ENTRADA. El Evangelio de hoy nos habla del amor.
Jesús nos deja claro que la idea principal de su mensaje
es el amor entre todas las personas, no un amor cualquiera, sino aquel que me hace persona, el amor que
deseo para mí. En este domingo, Cáritas nos invita a
tener presentes a las personas sin hogar, con la campaña
que lleva por lema La calle mata. ¿Y tú que dices? Di basta.
Nadie sin hogar.
• 1.ª LECTURA (Éx 22, 20 – 26). Dios es compasivo y misericordioso. Junto a confiar en Dios, el texto nos exhorta a que nuestra vida manifieste la presencia bondadosa
del Señor.
• 2.ª LECTURA (1Tes 1, 5c – 10). San Pablo nos deja claro
cuál es el ejemplo que debemos seguir, en momentos difíciles nos tiene que reforzar la alegría del Espíritu Santo.
• EVANGELIO (Mt 22, 34 – 40). Ama a tu Dios y a tus
hermanos como a ti mismo. El mensaje es claro, hagamos posible que el amor sea la tónica en nuestras vidas,
en nuestro día a día.
• DESPEDIDA. No olvidemos hoy, como nos ha recordado Cáritas, a las personas sin hogar, abrámosles nuestros
corazones y seamos bálsamo para sus heridas, con la esperanza de que pronto recuperen su vida y su dignidad.

Oración de los fieles

S. Nos dirigimos al Padre que nos escucha con amor:
— Por la Iglesia: para que siga siendo signo de justicia,
de paz, del amor misericordioso del Padre en este
mundo. Roguemos al Señor.
— Para que seamos sensibles a la realidad de las personas necesitadas de un hogar, de una vivienda digna;
para que no cerremos nuestros ojos a toda persona en
situación de vulnerabilidad. Roguemos al Señor.
— Por los encargados de aplicar leyes y políticas: para
que busquen que sean justas y favorezcan a los más
necesitados. Roguemos al Señor.
— Por las personas sin hogar: para que encuentren el
consuelo y el sentido de su vida. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que esta celebración nos mueva a
ser espacio de caridad, lugar de acogida, de respeto y
amor desinteresado. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Vamos cantando al Señor (CLN/A1) Salmo R.: Yo te amo,
Señor; tú eres mi fortaleza (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/
H4) Comunión: Donde hay caridad (CLN/O26) Despedida: Madre de los pobres (CLN/318)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
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Moniciones

II Semana del Salterio. Lunes Ef 4, 32 – 5, 8 • Lc 13, 10 – 17 Martes Ef 5, 21 – 33 • Lc 13, 18 – 21 Miércoles Ef 2, 19 – 22 • Lc 6, 12 – 19 Jueves Ef 6, 10 – 20
• Lc 13, 31 – 35 Viernes Flp 1, 1 – 11 • Lc 14, 1 – 6 Sábado Flp 1, 18b – 26 • Lc 14, 1.7 – 11
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