ConVosotros
Semanario de la Iglesia en Ciudad Real

Año XXXVII – n.º 2039 – D.L.: CR-91/1988

Domingo, 5 de diciembre de 2021

Continúa la fase diocesana
del Sínodo

El 25 de noviembre tuvo lugar en
el Seminario Diocesano una sesión
formativa para el Sínodo dirigida
por el equipo coordinador en nuestra
diócesis. Al encuentro se pudo asistir
tanto presencialmente como a través
de videoconferencia.
Juan Serna, coordinador de la fase
diocesana, explicó en primer lugar
qué es el Sínodo, con cada una de sus
fases: la diocesana, la fase continental y la fase final.
Explicó el fundamento teológico del sínodo y de esta fase. El papa
Francisco quiere que los obispos hablen de lo que ya haya tratado el resto
de la Iglesia, complementando de este
modo el magisterio con el sensus fidelium, «el Espíritu asiste a los pastores
para que enseñen, pero también al
resto de los cristianos para que descubran la presencia del Espíritu en su

Un momento de la sesión en el Seminario
propia vida». Hay una correspondencia entre la enseñanza de los obispos
y el sentido de la fe en los creyentes.
En la segunda parte de la sesión
se explicó la importancia del Sínodo
y de la fase diocesana, la aportación
de todos los cristianos que participan en la Iglesia.

En último lugar, Carmen Pilar
Burillo, uno de los miembros del
equipo coordinador, explicó el desarrollo del Sínodo en las parroquias,
cómo serán las consultas y la forma
de participar, con el trabajo sinodal
en los consejos de pastoral o en otros
grupos, también en aquellos con los
que se tiene contacto y no pertenecen como tales grupos a la Iglesia.
Además, presentó el calendario de
la fase diocesana.
A la sesión se inscribieron 80 personas de toda la diócesis, con la asistencia presencial de unas veinte.
El documento de trabajo para la
fase diocesana está publicado y se
está repartiendo por arciprestazgos.
Además, se encuentra disponible
para descargarse en la página web
de la diócesis, en la sección del Sínodo en el menú principal. También
se puede acceder con la lectura del
código que aparece más abajo.
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El mercadillo navideño de
Manos Unidas se podrá visitar en el obispado
El próximo jueves, 9 de diciembre,
a las 11:00 h., se inaugurará la exposición de solidaridad de Manos Unidas,
un mercadillo que se instala cada año
en las fechas cercanas a la Navidad y
en el que se pueden adquirir productos que ayudarán a costear los proyectos de desarrollo de la ONG.
Además de las flores de pascua,
ya tradicionales cada año en esta actividad, se podrán comprar productos de Comercio Justo, que garantizan la seguridad y el trabajo digno
de los productores. De igual modo,
como otros años, habrá dulces monacales de tres conventos de nuestra
diócesis: Las carmelitas de Ciudad
Real, las clarisas de Villarrubia de
los Ojos y las monjas jerónimas de
Almodóvar del Campo.

Como novedad, este año habrá
también artículos de Tierra Santa,
cuya compra ayuda a las comunidades cristianas establecidas en la tierra de Jesús.

Horario de apertura
De lunes a viernes
Mañanas: de 11 a 13:30 h.
Tardes: de 18:00 a 20:00 h.
Sábados
Solo por las mañasnas
Estará abierto entre el 9 y el 22 de
diciembre

Con Caridad, en el primer domingo de mes

Al borde del camino
Al borde del camino no es sólo
una mera indicación local, sino más
bien una situación existencial. Esta
condición personal y social de marginalidad se convierte en una imagen provocativa, porque la misma
desolación y abandono que parece
sugerir ese «estar desechado» puede ser para nosotros una fuente de
inspiración, una ocasión propicia
para alentar nuestras acciones caritativas. Veamos algunos ejemplos
evangélicos.
Según Marcos 10, 46-52, allí estaba recostado el ciego Bartimeo pidiendo limosna y silenciado en sus
gritos de ayuda. Sin embargo, su
marginación fue un lugar estratégico para conseguir su sanación. Pese
a las dificultades y desprecios de los
que acompañaban a Jesús, su empeño por encontrarse con el maestro
le valió recuperar su dignidad de
caminante, y convertirse en modelo
de discípulo.

al 33610

Según el relato de Lucas 10, 3037, allí se encontraba tirada y desahuciada la víctima del pillaje de
unos bandidos y también de la omisión de socorro por parte del levita
y el sacerdote que «dieron un rodeo». Pero la desgracia ajena resultará providencial para aquel buen
samaritano que, dejándose conmover, despliega su compromiso solidario: le atiende y le acompaña en
su proceso de recuperación.
Según la parábola de Mateo 13,
3-23, allí cayó una parte de la siembra que quedó infecunda, porque la
dureza del corazón de los que «oyen
sin escuchar» les impide guardar la
enseñanza de la palabra. Pero esa
indiferencia y rechazo no anularán
la vitalidad del evangelio, porque al
menos servirá de alimento a los que
buscan las migajas de vida para revitalizar su actividad.
También la parábola de Lucas
14, 16-24 refiere que por allí fue-

ron a buscar los criados del anfitrión del banquete a los nuevos
comensales. El aparente fracaso de la fiesta por el rechazo de
aquellos convidados-vip universaliza la invitación, haciendo que
los pobres y desamparados tengan oportunidad de disfrutar del
banquete del reino.
Y por supuesto hoy, por aquí
—en los márgenes de nuestra sociedad del bienestar— se encuentran tantos prójimos necesitados
de pan, de cultura y de Dios, que
esperan una oportunidad o muchas de rehacer sus deterioradas
vidas. Su vulnerabilidad es para
nosotros una urgente llamada a
propiciar cuanto esté en nuestras
manos para rehabilitarlos como
ciudadanos de pleno derecho y
como miembros activos de nuestras comunidades parroquiales,
porque la necesidad de los otros
obliga a nuestra caridad.

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

CV

Domingo, 5 de diciembre de 2021

Carta de nuestro Obispo

Llamados a discernir los mensajes
y elegir los auténticos

Q

ueridos hermanos y
amigos todos:
En la era de las comunicaciones, llegan
a nuestra vida todo
tipo de mensajes invitándonos a vivir un determinado
estilo de vida. Nos obligan a tener
que estar constantemente eligiendo
aquellos mensajes que más y mejor
se corresponden con nuestras convicciones y valores.
Entre estos valores, hay unos
que provienen del mundo y de la
sociedad actual. Estos llevan claramente una llamada a vivir de
acuerdo con un estilo de vida muy
peculiar, lleno de laicismo y de
poca o ninguna valoración de Dios
y de la fe en Él.
Son mensajes que animan e incitan a vivir la vida desde la mundanidad, a luchar por tener más, gozar
todo lo que se pueda y hacer lo posible por tener poder sobre los demás. Ofrecen esos valores mundanos
como requisitos para obtener la felicidad o los identifican con lo que es
la felicidad humana.
En dichos mensajes se excluye a
Dios y su mensaje de salvación, invitando al ser humano a vivir como si
Dios no existiera, promoviendo ante

para centrar su interés en los ídolos
modernos del tener, el poder y el
gozar como los talismanes de la felicidad actual y de la modernidad.
Frente a estos mensajes llenos
de mundanidad que, al final, dejan
al ser humano actual vacío de sentido, nos llegan también otros provenientes del mensaje de Jesús, de
su persona y de su evangelio, que
llaman a la conversión y a la encarnación en nuestra vida con un estilo
de vivir totalmente contrario al que
nos ofrece el mundo.

Él nos trae la salvación, el sentido a la
vida y, desde Él, encontraremos
sencillo lo difícil, y sentido
a todo cuanto somos y vivimos
Así es el mensaje de Juan el Bautista en el evangelio de este domingo.
Él se autodefine como la voz que grita en el desierto: «Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos; los
valles serán rellenados, los montes y
las colinas serán rebajados; lo torcido
será enderezado, y lo escabroso será
camino llano».

En dichos mensajes se excluye a Dios y
su mensaje de salvación,
invitando al ser humano a vivir
como si Dios no existiera
todo y sobre todo un materialismo
egoísta y una concepción de la vida
humana sin Dios.
Son todos ellos mensajes que
provienen de un mundo secularizado y secularista, que van en una
misma dirección: que el ser humano actual se olvide de Dios, que
lo ha creado y redimido y le sigue
ofreciendo su amor a pesar de sus
fallos, equivocaciones y pecados,

A
recibir este
mensaje
nos anima
el
testimonio de
tantos mártires de nuestro tiempo
que defendieron su fe incluso hasta la muerte, a costa de su vida, y
de tantos santos que encarnaron en
su vida el estilo de Jesús y que gritan en el corazón del hombre actual
que solo Dios y la fe en Él dan sentido a nuestra vida.

Este es un mensaje que invita a preparar el camino al Señor.
Consiste en que nosotros abramos
nuestro corazón a Dios, que quiere
nacer en cada uno, que le dejemos
entrar en nuestra vida, tanto en la
personal, como en la familiar y social. Él nos trae la salvación, el sentido a la vida y, desde Él, encontraremos sencillo lo difícil, y sentido a
todo cuanto somos y vivimos.

Nos encontramos en un momento de nuestra historia lleno de mensajes que gritan a nuestros oídos y
a nuestra conciencia. Son mensajes
muchas veces contradictorios, que
nos hacen estar continuamente en
vela, para saber hacer un discernimiento y poder decidirnos acertadamente por aquellos que están
de acuerdo con nuestros principios
más profundos y personales y con
aquellas creencias que tenemos más
arraigadas en nosotros.
A este discernimiento y elección
nos ayuda también el testimonio
cristiano de tantos cristianos actuales, silenciosos, que, junto a nosotros, gritan con su testimonio de
vida que su fe en Cristo es lo más
importante para ellos.
Es el grito de todas esas personas que están luchando en nuestra sociedad por la defensa de la
vida, por la justicia en medio de un
mundo injusto, por la honradez en
medio de un mundo de trapicheos
y por la autenticidad en medio de
un mundo de corrupción.
[Continúa en la página siguiente]
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El seguimiento de Jesús nos urge a este discernimiento y decisión, porque, como nos dice Él mismo: «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero» (Lc.16, 13).
Preparemos el camino al Señor, huyamos de todo
cuanto pueda haber en nuestra vida que impida o dificulte
que el Señor nazca en nuestro corazón, para que el Señor
entre en nosotros y nos transforme con la vivencia de su
mensaje evangélico.

Los futuros maestros
se reunieron con el obispo

El grupo de universitarios junto a don Gerardo
Los alumnos de 4.º de grado de
Teología Católica y su pedagogía de la
facultad de Educación de Ciudad
Real se reunieron el pasado 24 de
noviembre con el obispo de Ciudad
Real, don Gerardo Melgar.
El encuentro, que tuvo lugar
en el obispado, se lleva a cabo
cada año, programado dentro de
las actividades de la asignatura
que dirige su profesor en la universidad, el sacerdote Arcángel
Moreno.

Durante la reunión, que se centra en el estudio de los sacramentos
en la asignatura, el obispo se dirigió
a los alumnos, dejando un buen espacio de tiempo para contestar sus
dudas e inquietudes. Los alumnos
se interesaron sobre temas que les
afectan directamente en relación a
la familia y al sacramento del matrimonio. En esta línea preguntaron sobre la familia cristiana en la
sociedad actual y sus dificultades.
Además, se dialogó sobre el forta-

lecimiento de la relación esponsal y
sobre el noviazgo, para que sea enriquecedor y promueva la comunicación de los novios para hacer un
proyecto de vida juntos, uno de los
puntos en los que don Gerardo suele incidir en sus escritos.
Del mismo modo, se habló de
la necesidad de que haya parejas
que se formen junto a otras parejas, acompañándose en el camino
matrimonial desde lo que los une y
desde las diferencias.
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El Sínodo como camino
de renovación eclesial
Continuamos comentando los párrafos más importantes del Documento Preparatorio del Sínodo de los obispos.
JUAN SERNA CRUZ

La sinodalidad representa
el camino principal para la
Iglesia, llamada a renovarse
bajo la acción del Espíritu y
gracias a la escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la
Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte
de la decisión de comenzar
a poner en práctica procesos
de escucha, de diálogo y de
discernimiento comunitario,
en los que todos y cada uno
puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de «caminar juntos» es
un signo profético para una
familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir
el bien de todos. Una Iglesia
capaz de comunión y de fraternidad, de participación y
de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá
situarse al lado de los pobres
y de los últimos y prestarles
la propia voz. Para «caminar juntos» es necesario que
nos dejemos educar por el
Espíritu en una mentalidad
verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad
de corazón en un proceso de
conversión sin el cual no será
posible la «perenne reforma,
de la que la Iglesia misma, en
cuanto institución humana y
terrena, tiene siempre necesidad» (UR, n. 6).
Un permanente impulso
de renovación anima continuamente a la Iglesia, que está
de algún modo siempre reformándose. Ahora bien, la reforma en la Iglesia no es la mera
adaptación a determinadas
situaciones, sino una mayor

fidelidad a la Palabra de Dios
y una confianza más firme en
el Espíritu Santo.
Por eso, el Sínodo, en cuanto camino comunitario de escucha al Espíritu Santo y de
discernimiento común sobre
la misión de la Iglesia, es un
camino adecuado para realizar
esta renovación eclesial y para
avanzar propuestas de futuro
esperanzadoras. El Sínodo es
una propuesta de renovación
de la Iglesia mediante un proceso de escucha y diálogo entre
los cristianos, que realizan un
discernimiento comunitario.
Una Iglesia que renueva
su vida buscando una mayor
fidelidad al envío misionero
recibido del Señor será al mismo tiempo una señal para el
mundo. Si la humanidad necesita hoy encontrar caminos
de unidad y compartir proyectos de solidaridad, la renovación sinodal de la Iglesia
mediante la participación de
todos los cristianos en la co-

munión eclesial es también un
verdadero signo profético de
aliento y de renovación de la
vida humana.
Una Iglesia que se renueva, en la que se revitaliza la
comunión y la fraternidad, es
además una Iglesia sensible a
las necesidades de la humanidad y solidaria con los más
desfavorecidos. En este camino sinodal se invocan los
principios de la participación
y la subsidiariedad. El primero propone la necesidad de
incluir a todos; el segundo implica reconocer que cada uno
haga su parte, sin que nadie
suplante a los demás.
Finalmente, el camino de
renovación de la Iglesia solo
es posible si los cristianos
convertimos nuestro interior,
si transformamos nuestro corazón, dejándonos educar
por el Espíritu Santo. Por eso
se presenta el Sínodo como
verdadero camino de renovación eclesial.

La Iglesia es obra
del Espíritu Santo,
que Jesús nos ha
enviado para reunirnos. La Iglesia
es precisamente el
trabajo del Espíritu
en la comunidad
cristiana, en la
vida comunitaria,
en la eucaristía, en
la oración, siempre. Y todo lo que
crece fuera de estas
coordenadas no
tiene fundamento,
es como una casa
construida sobre
arena
Papa Francisco
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El «nuevo» Seminario celebró
sesenta y un años desde su apertura
El pasado domingo 21 de noviembre, el Seminario Diocesano
celebró los sesenta y un años desde
su apertura.
Aquel lunes de 1960, sesenta
jóvenes seminaristas de primer y
segundo curso de Latín, ocuparon
por primera vez las instalaciones
del «nuevo» seminario, que aún
se encontraba en obras. Ese curso
se comenzó más tarde, cuando las
obras permitieron el ingreso de los
primeros estudiantes.
Teniendo en cuenta esta efeméride, desde el año 2017 se recuerda
de manera especial en el seminario con la celebración de una misa
y una procesión eucarística por el
edificio. De este modo, se hace memoria de la presencia en el «nuevo»
Seminario de la eucaristía.
Manuel Pérez Tendero, rector
del Seminario, presidió la misa, en
la que participaron todos los alumnos, acompañados de familiares
y amigos. En su homilía, centrada
en la solemnidad de Jesucristo, rey
del universo, que se celebraba ese
día, animó a anunciar y extender
el reino de Cristo, pero conociendo previamente a qué se refiere esa
realidad, cómo es el reino de Dios
que quiere Jesús. Dirigiéndose a los
alumnos, describió la necesidad de

En la celebración participó todo el Seminario,
al que acompañaron familiares y amigos
«pastores que ayuden a evangelizar
comprendiendo el reino de Cristo
como Cristo lo comprende».
Explicó cómo el reino de Dios se
«gobierna desde abajo», porque «no
es como los reinos de este mundo».
Jesús es rey, pero en la cruz. Desde
este hecho, advirtió de la tentación
del poder mundano en la Iglesia,
que no fue el camino de Jesús. «El
reino de Cristo no tiene que ver con
el poder», dijo.

Después de la misa se celebró una procesión con el Santísimo
por el claustro del Seminario

Además, «el reino de Jesús se
construye amando», por lo que
aprender a amar, a servir, es seguir
a Cristo en la construcción del reino.
Presentó al Seminario como una escuela de amor y de servicio, donde lo
importante no es aprender a transmitir muchas cosas, sino a amar.
En tercer lugar, habló de la verdad, porque «solamente la verdad
nos hace libres». Las falsas verdades, la mentira, son frecuentemente el camino del mundo, del que la
Iglesia se mancha. «Solo Jesucristo
es la verdad, y esto es la formación
en el Seminario, para ayudar a los
hermanos a superar toda ideología, y también las ideologías religiosas» que pervierten el mensaje
de Jesucristo.
En el mismo sentido, finalizó hablando de la formación de los futuros sacerdotes en el seminario, para
que construyan el reino desde la
verdad. «Que este sea un seminario
del que salga gente que construye
el reino de Dios con hondura [...]
desde el evangelio, desde Jesucristo», deseó, advirtiendo que el camino de la verdad es más difícil que el
camino de la mentira.
Concluyó pidiendo por el seminario y la diócesis para que el Señor
«reine en nosotros».
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La Comisión Permanente
de la HOAC visitó nuestra diócesis

Del 22 al 24 de noviembre, Germán Gavín y Angelines Bayo, responsables de Formación y de Organización y Vida Comunitaria de
la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), respectivamente,
estuvieron en nuestra diócesis de
Ciudad Real.
Se reunieron con la comisión
de la HOAC en Ciudad Real y visitaron varios equipos de militantes. Además, el 23 de noviembre

A través del código se accede al calendario de Adviento que han elaborado en Obras Misionales Pontificias.
Cada día se proponen a los niños actividades para «creer, vivir y
compartir». Los domingos llevan al
niño a la Palabra, proponiendo un
reto para la semana y una sencilla
petición para que la incorpore a su
oración personal

Durante la visita, tuvieron un encuentro con el obispo en el obispado
De esta forma, la comisión perse encontraron en el obispado con
el obispo de Ciudad Real, don Ge- manente conoce las experiencias,
rardo Melgar. El encuentro con los posibilidades y dificultades que se
obispos forma parte de las visitas van encontrando los militantes en
que está haciendo la comisión.
el desarrollo de la tarea evangelizaEste tipo de visitas son momen- dora. De igual forma, se fortalecen
tos de encuentro, diálogo, acompa- las tareas comunitarias que se reañamiento y comunión entre la co- lizan, acompañando el momento
misión permanente y las comisiones actual que vive el movimiento.
diocesanas de la HOAC, los equipos
El pasado noviembre, la HOAC
de militantes, obispos y realidades celebró el setenta y cinco aniversasociolaborales de cada diócesis.
rio desde su fundación.
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Retiro de Adviento

El próximo sábado, 11 de diciembre, tendrá lugar
el retiro de Adviento que programa la diócesis en
Quinta Asunción (cerca de Ciudad Real).
Se trata del primer retiro de un día programado
para este curso, al que se sumarán los de Cuaresma
y Pascua.
Será de 10:00 a 18:30 h., en silencio, buscando profundizar en la relación con Dios y con el tono de los ejercicios ignacianos. Para inscribirse es necesario escribir un
correo electrónico a ejercicios@diocesisciudadreal.es

Para la celebración

Por Lola López Victoria

II Domingo de Adviento (ciclo C)

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración de la eucaristía a la que nos convoca el Señor Jesús, que nos
invita especialmente hoy a estar vigilantes. Él pasa a
nuestro lado cada día, en cada acontecimiento de la
vida diaria. Despertar el oído y el corazón nos ayudará a recibir al Señor que llega.
• 1.ª LECTURA (Bar 5, 1 – 9). El profeta Baruc narra la
gloriosa vuelta de nuestros padres del destierro. Hoy
nos anima a la esperanza, a despojarnos de la tristeza
y a vestirnos de la gloria de Dios.
• 2.ª LECTURA (Flp 1, 4 – 6.8 – 11). San Pablo nos
muestra que el camino para llegar a Cristo es el camino del amor. El amor que nos hace estar dispuestos a crecer.
• EVANGELIO (Lc 3, 1 – 6). Juan es el precursor, el que
prepara el camino del Señor. El evangelio nos invita a preparar, nosotros también, la llegada de Dios a
nuestra historia, a nuestra vida. Vivimos esta espera
en actitud de conversión, oración y alegría.
• DESPEDIDA. Que la Palabra de Dios proclamada hoy
nos lleve a la conversión en medio de este mundo que
tanto necesita a Cristo, que tanto espera a Cristo. Que
nos haga testigos de paz, alegría y bien.

Oración de los fieles

S. Pidamos al Padre que nos capacite para vivir con intensidad este tiempo que nos regala:
— Por el Papa, los obispos y sacerdotes: para que el Señor les conceda la fuerza, la perseverancia y la alegría
necesarias en su tarea. Roguemos al Señor.
— Por la Iglesia: para que sea siempre un pueblo en camino de conversión, que sea espejo para el mundo,
que allane el camino del que ha de venir acercando a
los hombres a la verdad. Roguemos al Señor.
— Por la paz entre todos los pueblos: para que ayudemos a construirla. Roguemos al Señor.
— Por todos los que sufren: para que puedan encontrar
luz y esperanza. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que en este tiempo de gracia
nos preparemos con la oración y la escucha de la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
S. Escúchanos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Ven, Señor (CLN/15) Salmo R.: El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor
(CLN/H8) Comunión: Vamos a preparar el camino (CLN/17) Despedida: Tiempo de esperanza (CLN/13)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Is 35, 1 – 10 • Lc 5, 17 – 26 Martes Is 40, 1 – 11 • Mt 18, 12 – 14 Miércoles Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España
Gén 3, 9 – 15.20 • Ef 1, 3 – 6.11 – 12 • Lc 1, 26 – 38 Jueves Is 41, 13 – 20 • Mt 11, 11 – 15 Viernes Is 48, 17 – 19 • Mt 11, 16 – 19 Sábado Eclo 48, 1 – 4.9 – 11b • Mt 17, 10 – 13
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Moniciones

Lucas 3, 1-6. Juan empezó a predicar el bautismo en
la región del río Jordán. Les decía que cambiaran su
manera de vivir para que se les perdonaran los pecados.
Comentario: En el pódium de Juan caben todos, los
marginados, los pobres, las víctimas...

