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Campaña contra el hambre 2021
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA. PRESIDENTA DIOCESANA DE MANOS UNIDAS

Después de dos años insistiendo
sobre la importancia del cumplimiento de todos los derechos humanos como base de la dignidad de las
personas, especialmente, de las más
pobres y vulnerables, Manos Unidas
concluye el trienio destacando este
año los deberes, en la 62 Campaña,
con el lema Contagia solidaridad para
acabar con el hambre. Los derechos
llevan aparejados unos deberes, que
se resumen en el bien común y en la
solidaridad.
Entendemos el bien común
como «aquel que redunda en provecho de todos»; es el esfuerzo colectivo por construir un entorno
humano digno que nos permita,
sin exclusión, disfrutar en realidad
de nuestros derechos.
La solidaridad es un requisito indispensable del bien común, el deber
de que cada ser humano, según sus
circunstancias, sea responsable de
los demás.
Manos Unidas promueve un desarrollo humano integral y sostenible y una economía del bien común.
Lo hace a través de acciones de educación para el desarrollo, con una
doble función: evitar conciencias
anestesiadas ante el dolor humano
despertando la necesaria construcción del bien común; y reuniendo
los medios económicos para financiar proyectos de desarrollo que
construyen comunidades dignas a
través de la participación de sus integrantes. Con ellos, impulsamos su
autonomía y su papel protagonista
en su propio desarrollo y promovemos las condiciones necesarias para

el bien común:
agua,
saneamiento, seguridad alimentaria,
salud, vivienda
digna, derechos
humanos, sociedad civil y democracia.
La experiencia dramática del
coronavirus nos
lleva a reclamar
con mayor firmeza la dignidad de
todo ser humano
y sus derechos;
la necesidad de
generar nuevos
estilos de vida
más solidarios;
la urgencia, desde la política y
la economía, de
crear condiciones de vida más
humanas, centradas en la dignidad de cada
persona y en el
bien común.
Solo con la participación de todos
es posible caminar hacia un mundo
donde los derechos humanos dejen
de ser una declaración de intenciones
para convertirse en justa realidad.
Como dice el Papa en la encíclica
Laudato Si´: «En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez
son más las personas descartables,
privadas de derechos humanos bá-

sicos, el principio del bien común
se convierte inmediatamente, como
lógica e ineludible consecuencia, en
un llamado a la solidaridad y en una
opción preferencial por los más pobres».
Contagia solidaridad. Haciendo
de la solidaridad nuestro modo de
vida podemos terminar con la lacra
de la desigualdad, el hambre y la pobreza en el mundo.

El mundo está inmerso en la denominada «primera pandemia del Siglo XXI». Una denominación
que excluye a otras pandemias más mortíferas, más duraderas e infinitamente más graves, como son
el hambre, la pobreza e, históricamente, la desigualdad. En poco más de cuatro minutos, y de la mano
de los socios locales, el vídeo, que puedes ver leyendo el código de la derecha, hace un recorrido por esas
pandemias olvidadas, que condicionan la vida de cientos de millones de personas en el mundo. Y, con
una llamada a la unión y a la solidaridad, se detiene, también, en el trabajo que Manos Unidas lleva a
cabo para que el mundo sea, realmente, la casa común de todos los seres que lo pueblan.
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Los religiosos, «auténticos samaritanos de
todos los malheridos de la sociedad»

Momento de la bendición de las candelas al comienzo de la celebración
El 2 de febrero, como es tradicional, se celebró en nuestra catedral la
misa en la Presentación del Señor en el
templo, día que dedicamos en la Iglesia a la Vida Consagrada.
Durante la misa, que presidió el
obispo, don Gerardo Melgar, los religiosos renovaron su consagración públicamente, orando y reafirmando el sí
al Señor con el que entraron a formar
parte de la vida consagrada.
La celebración comenzó con la
bendición de las candelas, a los
pies del templo, y la procesión, que
culminó con el Gloria. El Seminario Mayor acompañó con cantos en
toda la celebración que, además, se
retransmitió en directo a través del
canal de Youtube y la página de Facebook de la diócesis.
Don Gerardo comenzó su homilía
refiriéndose a la entrega que hacen
los religiosos «para ser luz en la oscuridad, bálsamo en el dolor y esperanza en la desesperanza de nuestro
mundo. En definitiva, para ser curación de un mundo herido de mil maneras, antiguas y nuevas».
Explicó que la fiesta de la Presentación del Señor en el templo se dedica a los religiosos desde hace veinticinco años con dos objetivos. Por un
lado, «para valorar el testimonio de

Procesión de entrada de la misa

vida de quienes han elegido seguir a que los religiosos «remáis con espeCristo de cerca mediante la práctica cial fuerza con vuestro testimonio de
de los consejos evangélicos y curan- vida para hacer renacer entre todos
do las grandes heridas que sufre el un deseo mundial de hermandad,
mundo. Y, como segundo objetivo, fraternidad y esperanza».
para «ofrecer la celebración a los
Para concluir, el obispo invitó a
consagrados, para que esta celebra- toda la Iglesia a valorar la entrega
ción sea una ocasión para renovar de los religiosos: «Conscientes de
vuestros propósitos y compromi- que en la mano del pobre os vais a
sos y reavivar los sentimientos que encontrar siempre con la mano de
deben
inspirar
vuestra entrega al
Señor, celebrando solemnemente
todos los consagrados juntos las
maravillas
que
el Señor ha realizado en vuestras
personas».
Continuó refiriéndose al lema
de la Jornada de la
Vida Consagrada:
Parábola de fraterReligiosas con las candelas durante la celebración
nidad en un mundo
herido. «Un lema
que se hace eco de dos contenidos Dios, que es quien os pide, valoremuy importantes. Por una parte, de mos todos la generosidad y entrega
la condición llagada del ser huma- de las personas consagradas y sintáno y de la creación entera en la que monos todos llamados por el ejemtodos nos sentimos reconocidos y, plo de estas personas a imitar su
por otra parte, evoca la vocación y testimonio samaritano, escuchando
misión de las personas consagradas de nuevo la voz de Jesús, el buen saen la Iglesia y en la sociedad, siendo maritano que nos envía a todos a ser
signo visible de la llamada peren- luz, esa luz que hemos recibido en
ne de Jesucristo y de la cercanía del la candela, y nos envía a ser buenos
Padre con cada ser humano, siendo samaritanos y nos dice a todos: Vete
auténticos samaritanos de todos los y haz tú lo mismo».
Después de la homilía, todos los
malheridos de la sociedad».
En cuanto al servicio y ayuda de miembros de los Institutos de Vida
los religiosos, que evoca al buen sa- Consagrada presentes en la catedral
maritano, don Gerardo se refirió a la renovaron su consagración en el sepandemia, «que tanto hace sufrir a guimiento de Cristo y en la misión
las personas y a las familias», y en la de la Iglesia.
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Carta de nuestro Obispo

Si quieres, puedes limpiarme

J

esús, en toda su actividad
evangelizadora, va a cumplir
en todo momento la misión
que el Padre le había encomendado.
En este contexto hemos de entender los milagros en Jesús y el desempeño de su misión.
Jesús ha venido a mostrarnos la
verdadera identidad de Dios como
Padre misericordioso capaz de compadecerse de las faltas y debilidades,
miserias y necesidades de los seres
humanos. Por eso, en muchos de los
hechos milagrosos encontramos a Jesús mostrándose compasivo y misericordioso.
Esto es precisamente lo que hace y
lo que muestra cuando aquel leproso
se acerca a él y le dice: «Si quieres,
puedes limpiarme». Jesús, «compadecido, extendió la mano y lo tocó
diciendo: “Quiero: queda limpio”.
La lepra se le quitó inmediatamente
y quedó limpio» (Mc.1, 41-42).
Cristo se compadeció de aquel leproso y lo curó. Cristo realiza el milagro de la curación de aquel hombre
enfermo de lepra porque tiene mise-

los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados».
La manifestación de la compasión con aquel leproso es lo más importante para él, aunque para ello
tenga que saltarse la ley que prohibía tocar a los leprosos porque quien
los tocase se volvía impuro. Él se
compadece de él, se acerca, lo toca y
queda limpio.
En el momento actual de pandemia que estamos sufriendo, puede

Nuestra caridad es y debe ser
manifestación del gran amor que
Dios tiene a cada uno de nosotros
que en nuestra vida y en el trato con
nuestros hermanos, se den situaciones
parecidas. Hay normas que impiden
la cercanía para que no haya contacto.
El Papa, en Fratelli tutti, nos dice
unas palabras realmente hermosas
que estamos necesitando: «Ahora
nos hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, escuchas y si-

Todos somos conscientes de que en
esta pandemia tenemos largas
distancias que acortar
ricordia de él, para mostrar que ese
es un signo claro de la presencia de Él
en el mundo, mostrando así la identidad de Dios Padre, que es compasivo
y misericordioso con nosotros.
El mismo Jesús nos recuerda los
signos de la presencia de la presencia del mesías en el mundo, cuando
Juan el Bautista, que está en la cárcel,
manda a unos discípulos suyos a que
le pregunten si es él el mesías o tienen que esperar a otro. La respuesta
Jesús a los emisarios de Juan fue esta:
«Id y anunciad a Juan lo que habéis
visto y oído: los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios y

las. Quiere
decir que
estas medidas preventivas
no tienen
que servirnos de excusa para mirar
a otro lado ante quien esta sufriendo, que podemos guardar todas esas
medidas de seguridad, pero tenemos que sentirnos interpelados por
quien nos necesita en esta situación

lencios, lenguaje corporal y hasta el
perfume, el temblor de las manos,
el rubor, la transpiración, porque
todo eso forma parte de la comunicación humana».
Todos somos conscientes de que
en esta situación de pandemia tenemos largas distancias que acortar,
hondas soledades que calentar, lágrimas que limpiar de tantas personas
que están sufriendo.
No quiere esto decir que no tengamos que tener y poner todas las
prevenciones que se nos dicen para
no contagiarnos y no contagiar nosotros a otros, que tenemos que poner-

concreta y preguntarnos y contestar
con nuestra generosidad prestando
nuestra ayuda a tantos como hoy nos
pueden estar necesitando en esta situación tan complicada.
Nuestra caridad es y debe ser manifestación del gran amor que Dios
tiene a cada uno de nosotros como
hijos de Dios que somos. Nuestra entrega, nuestro respeto y el respeto a
la dignidad de los más pobres.
La cercanía a los enfermos y a los
necesitados, decía el papa Francisco
en el mensaje para la Jornada del Enfermo, de hecho, es un bálsamo muy
valioso, que brinda apoyo y consuelo
al que sufre en la enfermedad.
Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser misericordiosos
como el Padre con nosotros y amar
a los hermanos enfermos, débiles
y doloridos, y concretar el mandamiento nuevo en el servicio al prójimo, porque servir significa cuidar a
los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo, es siempre expresión del gran
amor de Dios a ellos.
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El grupo de Manos Unidas de Valdepeñas
En todas las parroquias de
nuestra diócesis se colabora
con Manos Unidas, y muchas de
ellas, tienen grupos constituidos de la ONG, con voluntarios
que trabajan en la sensibilización y en la recogida de fondos
para los proyectos. Aquí se presenta el grupo de Valdepeñas,
que realiza actividades por toda
la ciudad desde hace años.
El grupo de voluntarios en Valdepeñas lleva más de doce años
«contagiando solidaridad». Nació
en la parroquia de La Asunción
integrando feligreses de toda la
ciudad y usando un local céntrico
de la Iglesia para trabajar y darnos a conocer. El objetivo de cada
año es hacernos presentes, no sólo
en la jornada nacional, con apoyo a los sacerdotes y catequistas
que nos lo piden, sino también el
resto del año. Empezamos con la
cena del hambre en la jornada de
ayuno, rezo del rosario y eucaristía del grupo y socios con la comunidad, así como la lectura pública
del manifiesto y acto de manifiesto infantil en la plaza, colocando
mesa de materiales.

Voluntarios de Valdepeñas durante una actividad
En el segundo trimestre y parte
del tercero llega la actividad lúdica,
sensibilizadora y recaudadora para
el proyecto arciprestal: caminata y
merienda en el parque, concierto
solidario, juega a otros juegos, etc.
En el cuarto trimestre comenzamos con la actividad 24 horas y el
encendido de la llama, exposición
temática, nuestro concurso de tarjetas navideñas con mensaje y poste-

rior exposición en el centro cultural,
recital de villancicos y las «navidades solidarias», ofertando pastas,
agendas y calendarios y otros materiales de Manos Unidas por un
donativo mínimo.
De todo ello damos información
por redes sociales y en los medios
de comunicación locales, contando
con la ayuda del Ayuntamiento de
Valdepeñas.

Oraciones vocacionales

El domingo 31 de enero se celebró la Oración de las
familias por la familia en la parroquia de San Sebastián, mártir de Montiel, que pertenece a la UAP de
Montiel y Almedina.
Siguiendo los materiales ofrecidos por el obispo,
don Gerardo Melgar, la parroquia rezó por todas las
familias, tal y como ya hizo el obispo el pasado 28 de
enero en la catedral.

Ya puedes descargar las doce oraciones vocacionales que ha preparado la Delegación diocesana de
Liturgia y que ofrece para todas las comunidades de
Ciudad Real.
Puedes descargarlas en la página web, en el apartado de materiales o de Liturgia.
Este material responde al deseo del obispo en la
programación diocesana de pastoral para este curso
que, precisamente, dedica a la vocación.
Son oraciones centradas en la Palabra de Dios en
el contexto de la exposición del Santísimo, presididas
por un sacerdote o un seglar capacitado para este servicio. Se ofrece la libertad de poder usar este material para orar en algunos grupos delante del sagrario
donde está Cristo Eucaristía y, ante quien, con humildad, hacemos nuestra oración.
El material está centrado en elementos básicos de
la oración: la escucha de la Palabra, el silencio, la adoración, la alabanza o la petición.
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¿Cómo colaborar con Manos Unidas?
ISIDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. SECRETARIO TESORERO DE MANOS UNIDAS CIUDAD REAL

Manos Unidas, como Asociación
de la Iglesia Católica en España, para
la ayuda, promoción y desarrollo de
los países en vía de desarrollo, está
presente de alguna manera en todas
las parroquias de nuestra diócesis. En
casi todas ellas se realiza, al menos,
la colecta imperada establecida por la
Conferencia Episcopal Española, en el
segundo domingo del mes de febrero,
Día Nacional de Manos Unidas. Estos
recursos van destinados a colaborar
con el proyecto asumido anualmente
en cada arciprestazgo para mejorar las
condiciones de vida de las personas
más desfavorecidas, en el ámbito de
la salud, educación, promoción de la
mujer, alimentación y medios de vida,
agua y saneamiento, medio ambiente,
derechos humanos, y así contribuir a
combatir la pobreza y el hambre en

los países más empobrecidos de Asia,
África y América Latina.
En diecisiete localidades de la
diócesis, existen grupos parroquiales de Manos Unidas que trabajan la
campaña a lo largo de todo el año,
realizando actividades de sensibilización y captación de fondos. En
quince parroquias más hay un enlace de Manos Unidas que, apoyado
por otros grupos parroquiales, trabaja la semana fuerte de la campaña,
agrupando a un total de 298 voluntarios, en toda la diócesis.
Aparte de las parroquias, como
fuente principal de recursos, Manos
Unidas cuenta con más de 1.300 socios y colaboradores que, a través de
cuotas domiciliadas y aportaciones
económicas puntuales, constituyen
una importante fuente de recursos

que aseguran el cumplimiento de los
fines de Manos Unidas. Así mismo,
contamos con donaciones de empresas o colectivos profesionales para
apoyar la financiación de los proyectos de desarrollo; y la aportación
económica, a través de convocatorias
para la cooperación internacional, de
organismos o instituciones públicas.
Si quieres unir tus manos a las
de Manos Unidas para combatir la
pobreza y el hambre en el mundo
puedes dirigirte a tu parroquia para
ofrecerte como voluntario, participar en la colecta de la parroquia del
día de la jornada nacional de Manos
Unidas; o bien, realizar un ingreso
bancario o hacer una suscripción
como socio de Manos Unidas. ¡Anímate! Contagia solidaridad para
acabar con el hambre.

Proyectos para la campaña 2021
ARCIPRESTAZGO

PROYECTO

LUGAR

SECTOR

CUANTÍA

Mancha Oeste y Montes Apoyo a la educación primaria en
el área suburbana de Chinsapo

Malawi (África)

Educación

70.082,00 euros

Mancha Este y Norte

Empoderamiento de la mujer
rural en Bembereke

Benin (África)

Derechos de las
mujeres y equidad

90.091,00 euros

Campo de Montiel

Vida digna en Batouri: agua,
saneamiento y formación

Camerún (África)

Derechos de las
mujeres y equidad

35.880,00 euros

Almadén

Acceso a energia solar fotovoltaica en un centro sanitario, en
Bobo Dioulasso

Burkina faso
(África)

Medio ambiente y
cambio climático

11.608,00 euros

Campo de Calatrava

Promoción de medios de vida
agrícolas para la comunidad
tribal de Melghat

India (Asia)

Alimentación y
medios de vida

Puertollano y Valle de
Alcudia

Reconocimento de derechos e
integracion social de personas
con discapacidad

India (Asia)

Derechos humanos 38.218,00 euros
y sociedad civil

Ciudad Real

Prevención del sida e inclusion
social de personas infectadas en
Aurangabad.

India (Asia)

Salud

Mancha Sur

Fortalecimiento de liderazgos de
mujeres en agricultura órganica
en La Perla.

México (América) Alimentación y
medios de vida

Para hacer donaciones
Globalcaja: ES85 3190-2082-23-2009708823
Liberbank: ES43 2105-5044-79-3400018476
Unicaja: ES90 2103-0439-61-0030015993
Bizum: 33439 Concepto: Localidad- proyecto

39.510,00 euros

52.649,00 euros

48.329,00 euros
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«La vida es vocación,
es llamada»
Carmelo Navas López es natural de Valdepeñas, tiene 29 años y entró a nuestro Seminario de Ciudad Real en
2013. Ahora, tras terminar los estudios de Teología, realiza su labor pastoral en las parroquias de Villarta de San
Juan, Arenas de San Juan y Cinco Casas, en los últimos meses previos a la ordenación. Era teclista en una orquesta cuando sonó la melodía de la vocación.

Carmelo Navas (dcha.) en un viaje con sus compañeros del Seminario, en febrero de 2020
Carmelo, ¿de la orquesta al sacerdocio?
Recuerdo con cariño una conversación que tuve con don Antonio [el
obispo] poco después de entrar al Seminario. Hablando precisamente de
esto, me dijo el obispo que cuando
el Señor «engancha» por un camino,
ese camino no suele desaparecer. A
mí me enganchó por la música. Y ese
camino no ha desaparecido. Aunque
es cierto que ahora de manera muy
diferente. Y es que a Jesús le gusta
ponerlo todo patas arriba para que, a
su vez, todo vaya ocupando su sitio.
Eso pasó en mi vida.
Desde pequeño estuve ligado a la
vida de mi parroquia. La adolescencia
fue un poco más difícil en ese sentido.

Pero llegó un momento, alrededor del
2011 y la JMJ de Madrid, que empecé
a plantearme la vida de otra manera
porque sentía que Dios quería algo
más de mí. En ese momento estaba
trabajando con una orquesta, haciendo gira por casi toda España y estudiaba piano en el conservatorio de
Ciudad Real. Ahora, desde la distancia de aquellos momentos, veo cómo
Dios quería que fuese instrumento
suyo para colaborar en esta gran sinfonía que es la historia de la salvación.
¿Qué pensaron tus compañeros
cuando diste el paso?
Hubo de todo. Dije que me iba al
Seminario en plena gira, para que me
fueran buscando sustituto. En la or-

A Jesús le gusta
ponerlo todo patas
arriba para que, a su
vez, todo vaya
ocupando su sitio.
Eso pasó en mi vida
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Llegó un momento,
alrededor del 2011 y la
JMJ de Madrid,
en el que empecé a
plantearme la vida
de otra manera
porque sentía que Dios
quería algo más de mí
questa donde estaba trabajando en
ese momento había personas muy
distintas, de varios países y con religiones diferentes. Los más respetuosos fueron los compañeros que
eran religiosos, aunque no cristianos.
También tenía un compañero cristiano, que fue acompañándome en el
proceso desde antes. No faltaron los
que no daban crédito cuando se enteraron. Pero la mayoría lo entendió y
todos me respetaron.

En el Seminario he madurado
como persona, he
crecido como cristiano y he nacido
como pastor. Allí
he
descubierto
qué es realmente
esto de ser cura,
de ser llamado
por Dios por medio de su Iglesia
y para servir a
su Iglesia, espeCarmelo (izq.), junto al obispo y Óscar, en el
cialmente a esta
comienzo de curso en Villarta de San Juan
porción que peregrina en Ciudad Real. Es en el Semi- den hacer las actividades de siempre.
nario donde he visto que realmente Pero creo que es también un tiempo
Dios me llama al sacerdocio, donde para la creatividad y sobre todo para
he recibido una formación que nun- la esperanza. Creo que todos necesica agradeceré lo suficiente y donde tamos una palabra de aliento en mehe vivido con el cariño y la atención dio de la prueba y que, como Iglesia,
de formadores, acompañantes es- estamos llamados a cruzar este depirituales, profesores, religiosas y sierto poniendo los ojos en la promesa
compañeros que me han enseñado de Dios que se ha cumplido en Jesús.
tanto con sus vidas.
En tu labor actual, ¿qué es lo que
más te está ayudando?

Si hiciéramos una lista con todo lo
que me está ayudando en primer lugar tendríamos que poner: vivir con
Óscar, recién ordenado sacerdote.
¿Qué subrayas de tus años en Fuimos compañeros en el Seminario
el Seminario? ¿Cómo te ayudó ese durante cinco años, estuvimos juntos
tiempo?
de pastoral en Argamasilla de Alba, y
ahora vivimos y trabajamos codo con
Cuando entré no podía ni imagi- codo, él como sacerdote y yo como senar lo que iba a suponer mi paso por minarista. Estoy aprendiendo mucho
el Seminario en mi vida. En todos los de él y de las situaciones nuevas que
aspectos. El Señor ha derramado tan- tenemos que afrontar juntos.
ta gracia sobre mí en esa casa que es la
El segundo puesto es para las persuya, que me es difícil subrayar algo. sonas de los tres pueblos. Me está
ayudando mucho
pasar tiempo y conocer de cerca a la
gente.
En tercer lugar, diría que me
está ayudando ver
cómo funcionan
estas tres parroquias, cada una
con sus particularidades, y las
actividades
que
realizo en ellas.
Aunque es un
tiempo
extraño
Carmelo dice que en esta foto están las dos co- este de la pandesas que más le representan: el piano y la cruz mia y no se pue-

Esto va de preguntar a
Dios sin miedo
y de fiarse de Él
Quizá te esté leyendo alguien
que nunca se haya planteado que la
vocación existe para todos los cristianos, ¿qué le dirías?
Que la vida misma es vocación, es
llamada. Nadie hemos decidido nacer.
Vivimos porque alguien nos ha llamado a la vida. Lo propio de los bautizados es descubrir que nuestra vocación
es la santidad, que es vivir la vida
que Dios tenía pensada para nosotros
cuando nos llamó a este mundo y a
formar parte de la familia de los hijos
de Dios. Después, cada cual descubre
su modo concreto. En mi caso, como ya
he dicho antes, creo que es el sacerdocio ministerial. Esto va de preguntar
a Dios sin miedo y de fiarse de él. Él
quiere necesitarnos y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad
de ponernos a su servicio.
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Domingo, 14 de febrero de 2021

Concurso de carteles para
la Semana Vocacional

Del 14 al 21 de marzo de 2021 se celebrará en la
diócesis la semana vocacional. Mediante esta actividad se pretende valorar la vocación cristiana a la
que todos estamos llamados, dentro de las múltiples
y diferentes llamadas que Dios realiza a cada uno
de nosotros y dando a conocer a toda nuestra Iglesia
diocesana los diferentes caminos de la vida cristiana.
La primera actividad previa a la semana es un
concurso para el diseño del cartel anunciador de la
Semana Vocacional, con el fin de promocionarla en
toda la diócesis.
El cartel deberá enmarcarse dentro de la misión
de la semana vocacional, con el lema ¿Te imaginas
qué sucedería con tu sí? Toda la información está en la
web de la diócesis y en jocreal.com

Para la celebración

Texto de Marcos 1, 40-45: ...se le acercó un leproso, Jesús se compadeció de él, extendió la mano y lo
tocó… al instante se le quitó la lepra y quedó sano…
Comentario: Tocar, como Jesús, al enfermo, para
curar la enfermedad, y llegar luego a la persona
para aliviar la soledad y animar su espíritu.

Por Delegación de Manos Unidas en Ciudad Real

VI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Vamos a festejar el amor de Dios, que se
entrega por nosotros para que lo hagamos vida dándonos a los demás. La jornada de Manos Unidas que hoy
se celebra nos ayuda a ello invitándonos a considerar la
«corresponsabilidad del bien común».
• 1.ª LECTURA (Lev 13, 1 – 2.44 – 46). El Antiguo Testamento nos sitúa ante el misterio de la lepra, esa enfermedad que consideraba al hombre impuro y excluido
de la comunidad.
• 2.ª LECTURA (1Cor 10, 31 – 11, 1). Pablo nos ilumina con su ejemplo y nos exhorta a vivir conforme a los
seguidores de Jesucristo: «Hacer todo para alabanza y
gloria de Dios».
• EVANGELIO (Mc 1, 40 – 45). La actitud de Jesús con
relación a los leprosos rompe todas las normas del Antiguo Testamento porque, no sólo curó la lepra, sino
que tocó al leproso, derribando todas las barreras de
rechazo y exclusión.
• DESPEDIDA. Volvamos a nuestros hogares con el compromiso de colaborar en algún servicio al bien común y
plantearnos la solidaridad, personal y económica, enfocada a la causa por la dignidad de los más pobres que
defienden organizaciones como Manos Unidas.

Oración de los fieles

S. Oremos confiadamente a nuestro Padre:
— Por la Iglesia: que glorifique al Señor viviendo la atención
a todos, especialmente, a los pobres. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: que procuren los auxilios necesarios para que todas las personas puedan acceder a
lo necesario para una vida digna. Roguemos al Señor.
— Por los que sufren las consecuencias de un uso irresponsable de los bienes y tienen que emigrar para participar de unos bienes que Dios dispuso para todos.
Roguemos al Señor.
— Para que Dios multiplique los frutos del trabajo de
Manos Unidas, sensibilizando a los hermanos para un
mundo más solidario y fraterno. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que, conscientes de nuestras limitaciones, crezcamos en el uso responsable de los bienes, dando gloria a Dios. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Alabaré a mi Señor (CLN/612) Salmo R.: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Donde hay caridad (CLN/
O26) Despedida: Santa María del amén (CLN/312)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Vol. II de la LH. Lunes San Juan Bautista de la Concepción 2Cor 6, 4 – 10 • Lc 12, 32 – 34 Martes Gén 6, 5 – 8;7, 1 – 5.10 • Mc 8, 14 – 21 Miércoles de
Ceniza Jl 2, 12 – 18 • 2Cor 5, 20 – 6, 2 • Mt 6, 1 – 6.16 – 18 Jueves Dt 30, 15 – 20 • Lc 9, 22 – 25 Viernes Is 58, 1 – 9a • Mt 9, 14 – 15 Sábado Is 58, 9b – 14 • Lc 5, 27 – 32
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