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Del 14 al 21 de marzo se celebrará
la Semana Vocacional
LUIS EDUARDO MOLINA VALVERDE

Nuestra Iglesia diocesana afronta uno de los retos
más acuciantes de la evangelización actual desde una
propuesta con una participación destacada de jóvenes y
trabajo en comunión. La búsqueda personal y decisiva de
la identidad propia ante sí mismo, en la sociedad y dentro de este mundo requiere un planteamiento creyente
que mire a Dios para preguntarle a Él y escuchar su respuesta. A esto que llamamos «vocación» quiere dirigir
la diócesis sus esfuerzos impulsados por don Gerardo,
nuestro obispo, que ha querido la coordinación de las
delegaciones de Jóvenes, Vocaciones y Pastoral universitaria, con el apoyo del vicario de pastoral, para preparar
la semana vocacional diocesana, en torno a la fiesta de
san José, llamado por Dios a una misión de paternidad
singular con Jesús. Si bien el acento tradicional de esta semana vocacional gira en torno a la vocación al sacerdocio
y nuestro Seminario, en esta ocasión también se subraya la importancia de que cada cristiano, especialmente
el joven, se interese por descubrir aquella forma de vida
que Dios ha soñado para él: como seglar, consagrado o
sacerdote.
Para ello, miembros de las tres delegaciones, integradas fundamentalmente por jóvenes, se han puesto a elaborar materiales audiovisuales: podcasts, entrevistas, testimonios, vídeos promocionales... para difundir por redes
sociales con el fin de anunciar y motivar a la preparación
de esta semana vocacional. También se están elaborando
actividades específicamente para esa semana, destacando
la vigilia vocacional que se celebrará en la catedral y en
todas las parroquias y comunidades que deseen participar. Junto a esto, se van a poner a disposición de las parroquias, movimientos de jóvenes y docentes de la asignatura
de Religión unos materiales catequéticos y didácticos para
trabajar la importancia del planteamiento vocacional.
Pronto comenzarán a llegar los primeros anuncios
que motiven a irnos preparando con preguntas como ¿Te
imaginas que sucedería con tu sí?, y que se harán presentes
con mayor insistencia durante la semana previa y la misma semana vocacional, que tendrá lugar entre los días 14
y 21 de marzo. El viernes, 12 de marzo, a las 19:00 h., se
encenderá en la capilla mayor del Seminario una llama
que se ofrece para que prenda otras mechas y se distribuya por las parroquias y comunidades y, de ahí, llegue a
los hogares para motivar a la oración por las vocaciones.

Cartel ganador del concurso que se convocó
para la Semana Vocacional. El autor es
Juan Luis Muñoz, de Moral de Calatrava
La semana vocacional, con una propuesta interesante y
variada de actividades, tendrá su centro en la vigilia de
oración por las vocaciones en la Solemnidad de San José.
Aquí la labor conjunta de una Iglesia que quiere caminar en comunión, y, precisamente por ello, la tarea más
importante corresponde a las parroquias, comunidades,
movimientos... donde se ha de trabajar por una evangelización acorde al Espíritu de Dios, que hoy parece pedir
con insistencia el cuidado por la dimensión vocacional
del cristiano.

¡Dos mil números de Con Vosotros! ¡Gracias!
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Comunicado para la celebración de la
Semana Santa

El obispo, don Gerardo Melgar, envió el pasado 22 de
febrero una carta a todos los sacerdotes con indicaciones
para las celebraciones de la Semana Santa en este año 2021.
En el comunicado explica que siguen vigentes todas
las medidas para la contención de la pandemia, y anima
a las parroquias a utilizar los medios de comunicación
para llegar al mayor número de fieles. Por esta razón, el
canal de Youtube de la diócesis emitirá todas las celebraciones desde la catedral.
Además, el obispo da indicaciones sobre la recogida
de los santos óleos de la Misa Crismal, que este año volverá a ser el Miércoles Santo. Los oficios de Jueves Santo
no tendrán lavatorio de los pies, y el Viernes Santo, en la
celebración, se hará una «oración de especial intención
por los fallecidos en esta pandemia, por sus familiares y
por aquellos que están sufriéndola actualmente».
A causa de las restricciones de horario, la Vigilia Pascual se adelanta a las 20:00 h. en la catedral. «La hora de
celebración de la Vigilia Pascual en las parroquias será a
una hora suficientemente ajustada para que se termine y
dé tiempo a los fieles a regresar a sus casas, respetando el

Un momento de la Misa Crismal de 2020, que
celebró el obispo el Jueves Santo junto a dos
sacerdotes en la catedral vacía
toque de queda de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, que es a las 22 horas», dice el comunicado,
que pide ajustar el horario de la Vigilia si cambia la hora
del toque de queda.

Con Caridad, en el primer domingo de mes

La hospitalidad
Dicen que la puerta del corazón
no tiene cerradura ni pomo; por eso,
nadie puede entrar en el tuyo si no
le abres desde dentro. Toda llamada
ha de respetar escrupulosamente
la libertad del interpelado, aunque
para ser efectiva apelará a la riqueza que supone el nuevo contacto que
está por acontecer. De esta manera,
será la valoración de lo nuevo lo que
inquietará tu corazón y te empujará
a asomarte para ver lo que pasa.
Recuerda el pasaje de Zaqueo
(Lc 19, 1-10): su curiosidad le valió su
conversión. Así también, si te pones
a tiro, el Señor te regalará el don de
Su presencia en tu vida, te aliviará
de tus agobios, y te enriquecerá con
las buenas obras hacia tus prójimos.
Porque la clave está en el desprendimiento. Pues la conversión ha de
afectar al bolsillo.
Esa solidaridad profunda y
permanente del nuevo Zaqueo hacia los pobres ha nacido de un en-

al 33610

cuentro sorprendente e inesperado.
Nada estaba programado, todo ha
surgido porque él se ha arriesgado
a salir de su círculo de confort. No
importa el motivo —la simple curiosidad— sino la disposición que
ha mostrado al ponerse en camino
hacia donde estaban las multitudes.
Y si, como Zaqueo, sales de ti
mismo, por mucho que te escondas o disfraces, el Señor o la necesidad ajena harán mella en tu
corazón y será derrotada tu autorreferencialidad.
La aparente incomodidad de conocer la realidad se convertirá en
ocasión propicia para descubrir el
aspecto caritativo de tu vocación.
Te dediques a lo que te dediques, no
puedes desvincularte de la caridad.
Tu vida y tu fe tienen una dimensión social ineludible.
Efectivamente, el encuentro con
el Señor tiene consecuencias sociales, no puede circunscribirse a la in-

timidad de la celebración, sino que
te lanza al compromiso del compartir fraterno. Ya sabes que si dejas entrar al Señor Jesús, que es la cabeza,
se te llenará el corazón de empobrecidos, que son miembros preferidos
de su cuerpo.
En fin, el Señor espera pacientemente nuestra respuesta, como
tanta gente de nuestro alrededor
que necesita de nuestra acogida y
comprensión. Pero la cuestión no
está sólo en oír su voz y el clamor de
tantos prójimos necesitados, sino en
caer en la cuenta que sus propuestas de atención y ayuda pueden enriquecerte enormemente. Recuerda
aquello de «hay más alegría en dar
que en recibir».
Sin embargo, si andas apegado
a tu cómodo sillón y entretenido en
tus cosas, desconectarás el timbre
de tu conciencia y subirás el volumen de tus apetencias para no ver
amenazado tu confort.
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Carta de nuestro Obispo

Jesús expulsa a los cambistas
y negociantes del templo

P

ocas veces aparece Jesús
en el evangelio encolerizado como en esta ocasión,
cuando entra en el templo
y ve a los cambistas y vendedores que han convertido la casa
de Dios en una cueva de bandidos.
Les derriba las mesas y, a ellos, los
echa fuera del templo, porque la casa
de Dios es casa para la oración, no
para lo que la han convertido ellos.
Este comportamiento de Jesús
nos da pie a nosotros hoy, para hacer
una reflexión sobre el significado del
templo y nuestra actitud en la Iglesia
cuando aprovechamos, especialmente
antes de comenzar las celebraciones,
para hablar con las personas que tenemos al lado, para contarles noticias
o cosas que nada tienen que ver con el
lugar en el que estamos, creando un
clima poco propicio para la oración y,
desde luego, de poco respeto a lo que
la iglesia como templo significa.
El templo, la iglesia de mi parroquia, tiene un profundo y sagrado
significado, que hemos que tener
presente y respetar siempre que estamos en ella.
El templo es el lugar privilegiado
de la presencia de Dios.

Además de esta presencia real en
la eucaristía, el Señor está presente
en su Palabra, que se proclama en
las celebraciones que vivimos en la
Iglesia y a través de la cual el Señor
nos habla y nos indica el camino que
hemos de seguir y las actitudes que
hemos de vivir como Hijos de Dios
y hermanos entre nosotros. Por eso,
lo que se nos pide es que le prestemos toda nuestra atención, porque es

Examinemos nuestras actitudes y
esforcémonos por mantener el respeto
y la compostura que nos pide
la presencia de Dios
el Señor mismo quien nos habla y a
su Palabra debemos prestar una total
atención y veneración.
El Señor está igualmente presente en la comunidad misma reunida.
Es el Señor mismo el que nos dice
«donde dos o más están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos», por eso hemos de estar con verdadero respeto al Señor y a los que es-

El templo es el lugar privilegiado de la
presencia de Dios
En nuestras iglesias el sagrario
debe ser siempre el lugar más importante y, cada vez que pasamos
delante de él, debemos hacerlo con
un signo y una actitud de adoración, porque en él, Cristo eucaristía
está presente real y sustancialmente, porque ha querido quedarse con
nosotros para que podamos acudir
a Él y darle gracias por el don de
su presencia sacramental en la eucaristía, o para pedirle que nos ayude en algo que necesitamos, o para
desahogarnos con él, que está siempre atento a escucharnos en lo que
queramos.

mano del
hombre y
de la mujer
con el sacramento
del matrimonio. Esto quiere decir que hemos de
estar continuamente agradeciendo al
Señor la gracia que nos ha regalado y
nos regala siempre a través de los sacramentos que recibimos.

tán presentes y forman la comunidad
cristiana, para que no les dificultemos
o impidamos, rompiendo el clima que
debemos crear entre todos, para que
los demás y nosotros podamos hablar
con el Señor y que Él nos hable y le
escuchemos y entendamos.
En esta comunidad reunida celebramos los misterios de Dios, a través de
los cuales somos hechos hijos de Dios
en bautismo; somos alimentados para
vivir la fe en la eucaristía; somos enviados como testigos de Dios en el mundo
en la confirmación; se nos perdonan
nuestros pecados en el sacramento del
perdón; y el Señor bendice el amor hu-

La iglesia, como templo, es el lugar
en el que nos reunimos para compartir nuestra fe con los hermanos que
forman parte de la misma comunidad
y renovar las fuerzas que necesitamos
los unos de los otros en el testimonio
de vida que vemos en los hermanos.
Cuando somos conscientes del
gran significado del templo como lugar de la presencia de Dios y centro
de referencia de la comunidad cristiana, entonces podemos descubrir que
nuestras actitudes, a veces, no se corresponden con el debido respeto que
pide el gran significado del mismo, y
que el Señor nos pide que tengamos,
porque si lo convertimos en un lugar
en el que hablamos lo mismo que si
estuviéramos en la calle, tal vez también el Señor tenga bastante que recriminarnos, como a aquellos cambistas
y traficantes del templo de Jerusalén.
Examinemos nuestras actitudes y
esforcémonos por mantener el respeto
y la compostura que nos pide la presencia de Dios, su palabra, los misterios que en ella celebramos y de la comunidad cristiana que está presente.
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Dos mil gracias,
treinta y nueve años de gratitud
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ SALINAS. DIRECTOR DE CON VOSOTROS DESDE 2006

Cumplimos dos mil números de
Con Vosotros, ahora, hoy, en este 7 de
marzo de 2021. Treinta y nueve años
ininterrumpidos que se cumplirán
este próximo noviembre. Ni siquiera durante los meses más crudos y
duros de la pandemia hasta el momento, ha dejado de editarse, aunque
hayan sido semanas de presencia
digital, no en papel (el 29 de marzo
de 2020 comenzó el paréntesis de impresión y se prolongó hasta el 12 de
julio. Ese número, el 1966, volvía a las
parroquias en papel).
Fue el primer número, llamado
cero, el 21 de noviembre de 1982, el
domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Don Rafael Torija, obispo de
nuestra diócesis —acababa de ser reconocido y declarado el Priorato de
las Órdenes Militares como Diócesis
de Ciudad Real— decía en su primera
carta publicada en Con Vosotros: «Es
para mí un motivo de grandísima alegría la publicación de esta hoja diocesana, que hoy, por primera vez, llega
a todos vosotros. Quiere ser una comunicación semanal entre hermanos.
Desea llegar a todos los hogares de la
diócesis. Pretende ofrecer una ayuda
sencilla para la mejor comprensión
de la eucaristía y para la participa-

En estos dos mil
números tienen un
lugar muy
destacado sus dos
directores anteriores:
Miguel Esparza y
Enrique Galán

ción activa en la celebración de la
misma. Y empieza a caminar cuando
todavía están recientes en España las
huellas de Pedro». Son también treinta y nueve años ininterrumpidos de
cartas semanales de nuestros obispos,
y no todas las diócesis tienen esa suerte ni esa oportunidad. Escribía don
Gerardo en el número 1.750, del 22
de mayo de 2016: «Hoy, por primera
vez me dirijo a todos vosotros a través
de la hoja diocesana en Ciudad Real,
Con Vosotros; quiero enviaros mi más
cordial y sincero saludo como vuestro
Pastor y Obispo, a la vez que os agradezco la acogida tan cercana y entrañable que ayer me dispensasteis».
También don Antonio, en la segunda
vez que escribía en nuestro semanario, el domingo 1 de junio de 2003,
decía: «Poco a poco me iré acostumbrando a este contacto semanal escrito que don Rafael ha realizado con
tanta fidelidad y con tanto provecho,
durante tantos años». Así han sido
dos mil cartas, dos mil reflexiones,
dos mil mensajes en dos mil semanas
que nuestros obispos nos han escrito
para que creciéramos en la fe y en la
caridad, en comunión con el obispo
de Roma. Tanto, que el día de los Reyes de 2002 —aquel año coincidió con
domingo— llegaba el número 1.000 y
decía don Rafael en su carta dedicada íntegramente a las mil semanas de
Con Vosotros: «A mí personalmente
me ha dado la oportunidad —que es
todo un gozo— de enviaros cada domingo esta carta de familia, que se ha
convertido en el instrumento más habitual de una comunicación continua
y cercana con todos vosotros». Y reconocía: «Con Vosotros ha sido, en efecto,
un lazo de unión diocesana. Sus 1.000
números han sido 1.000 mensajes de
comunión fraterna». Al final de esa
carta decía: «La felicitación que damos a nuestra Hoja diocesana Con
Vosotros por su número 1.000 es, a un
tiempo, agradecimiento y compromiso de todos y para todos […] A todos
nos han hecho el favor de la comunicación cercana y fraterna». Las cartas
semanales de nuestros obispos son

enseñanzas cotidianas de muy alto
valor por su presente constante.
En estos dos mil números tienen
un lugar muy destacado sus dos directores anteriores: Miguel Esparza
y Enrique Galán. Con el primero,
también, como él mismo dice, un amplio equipo en la comisión primera,
comenzó nuestra querida hoja diocesana. Hasta su nombre salió de ese
trabajo común. Primero como Suple-

Con Vosotros ha dedicado números
extraordinarios desde su nacimiento a acontecimientos importantes
que han ocurrido en nuestra Iglesia. Esas publicaciones no están
contabilizadas en los 2000 números
mento al Boletín Oficial del Obispado.
Así fue hasta el 7 de febrero de 1988.
Una semana después, el 14 de febrero
de ese año, en el número 275, ya con
Depósito Legal propio (CR-91-1988).
Algunos éramos niños aquellos años,
y en el Seminario esperábamos cada
número con semanal avidez. Ahora,
muchos años después, cuando hemos
tenido oportunidad de reunirnos
aquellos de una misma generación
en EGB (Educación General Básica),
todavía alguno sigue coleccionándolo. Aquellos años, de 1982 a 1994,

CV

hubo muchos colaboradores, muchas
secciones. En «Sabías que…» de los
orígenes, curiosidades, informaciones, denuncia… También en los inicios «Perfil-noticia» el 8 de enero de
1984 se recoge que los niños de EGB
de catequesis de Alcoba de los Montes escribieron una carta «a los dirigentes de la URSS y de USA en la que
les piden que hagan un serio esfuerzo
por la paz». Algún redactor o redactora de Con Vosotros les decía: «Que
el vuestro sea un ejemplo que cunda
y el futuro que esperamos sea un futuro de paz, desechando de una vez
todos los deseos de poder y destrucción». Habría que destacar Con Vosotros como instrumento al servicio de
la liturgia; la gran cantidad de personas que con todo cariño y esmero han
colaborado desde el principio cada
semana, en tantos espacios, con tantas noticias, con sus reflexiones, sus
conocimientos, su saber, su tiempo…
En todos esos años, hubo cambios en
el diseño, también una primera modificación de tamaño, pero siempre con
la vocación primera de comunicación
y comunión, de servicio, de cercanía y
de fraternidad.
En 1994, con Enrique Galán, también con amplio equipo de trabajo, se
hace grande el Con Vosotros: crece en
tamaño, en espacios y con colaboraciones que él mismo destaca. Es un
paso muy grande, al mismo tiempo

Algunos números, como los
dedicados a la Semana Santa,
se agotaron en las parroquias
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Los tres obispos de Ciudad Real que han escrito en Con Vosotros. En
total, dos mil cartas del pastor a su diócesis
que crece el número de peticiones
y de ejemplares impresos. Siempre
con dificultades, con luchas, con esfuerzos, pero también siempre con
ilusión y con empeño. Ahí seguimos.
De otra manera, pero igualmente
importantes, son los sacerdotes, y todos han escrito y han colaborado en
un momento u otro, de una manera
u otra. También, en todos estos números, muchos seglares de nuestras
parroquias, de todas sensibilidades.
No ha habido institución, grupo,
delegación, parroquia, que no haya
tenido cabida. A nadie ha estado cerrado Con Vosotros. El Comentario Dominical, Para la celebración, en miles de
noticias e informaciones, en artículos
de reflexión y sensibilización, en un
momento u otro, en una época u otra.
Matías Sánchez Flores, conserje de
nuestro obispado, merece una especial
mención por su esmerada dedicación
cada semana para que Con Vosotros llegue a todos, bien, y a tiempo. Con él,
también Faustino León y María Rosa
Cañas. Merecen también reconocimiento y agradecimiento las dos imprentas con las que hemos trabajado
en estos años: Angama Artes Gráficas
y Gráficas Garrido. Con Vosotros también ha sido para ellos un hijo querido.
Un profundo agradecimiento para
todos. Han sido muchos en tanto tiempo. Y todavía seguimos con ilusión
y con ganas de hacerlo bien en este
servicio cotidiano de comunicación
fraterna de lo que somos y de lo que
hacemos. Son muchas personas las
que colaboran voluntariamente con la
Delegación Diocesana de Medios de

Comunicación. Muchos consejos, muchas sugerencias y muchas ayudas.
También llamadas semanales. Ojalá
y pudieran caber todos los nombres.
Gracias también a Alberto Plaza por
su dedicación, por su alegría y por su
ayuda y su apoyo constante.

No ha habido institución,
grupo, delegación,
parroquia, que no haya
tenido cabida. A nadie
ha estado cerrado
Con Vosotros
Cabe aquí esta sencilla anécdota.
Hay mucha gente que, refiriéndose a
Con Vosotros dice: «Porque en el Con
Nosotros…». Jamás se me ha ocurrido
corregir esa incorrecta percepción
del nombre porque expresa el sentir
de que el Con Vosotros es algo muy
nuestro, muy querido, que ha tenido
ese recorrido del tú hacia el nosotros
y ha sido vehículo de comunicación
fraterna. En realidad, Con Vosotros es,
con mucho, de todos. Gracias.
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Una publicación que crece
ENRIQUE GALÁN RUEDAS. DIRECTOR DE CON VOSOTROS ENTRE 1994 Y 2006

El 2 de agosto de 1994 el obispo,
don Rafael Torija, me nombraba director del Secretariado de Medios de
Comunicación Social. Sustituía en el
cargo a don Miguel Esparza. En un
principio pensé que la hoja Con Vosotros no entraría en mi cometido,
puesto que no nació desde el Secretariado de Medios y, fundamentalmente, estaba ligada a la liturgia dominical. Pero no fue así. El domingo 11 de
septiembre se publicaba el número
618 de la hoja conmigo como director. En ese número, yo expresaba
mi intención de «sacar adelante esta
hoja tan querida por todos, con la
ayuda de los colaboradores de siempre y los nuevos que se incorporen».
Y durante doce años, hasta el 17 de
septiembre de 2006, con el número
1245, intenté cumplir con el máximo
interés la misión que se me encomendó (así me lo pedía don Rafael en el
nombramiento).
La primera tarea, junto con un
buen grupo de colaboradores, fue
pensar un nuevo formato de la hoja.

Con Vosotros ha
tenido tres tamaños
diferentes y varios
diseños. El 1 de enero
de 1995 se publicó el
primer número con
el tamaño actual de
215 mm ancho por
315 mm de alto.

El formato original se había quedado poco práctico para lo que a la hoja
se le pedía trece años después de su
fundación. Vimos publicaciones de
bastantes diócesis y al final nos decidimos por el formato actual con sólo
cuatro páginas. Sacamos incluso un
número cero para ver cómo quedaba.
Y el domingo 1 de enero de 1995 publicamos el número 634 con el nuevo
formato. Logramos así más espacio
para la carta del obispo, que se trasladó a la tercera página, resaltando el
título y algunas frases. Las jornadas
especiales tenían la portada como
lugar preferente. Las noticias de encuentros, reuniones, etc., ocuparon la
segunda página. Y la última página
íntegra se dedicó a la celebración del
domingo, con el comentario, las moniciones y peticiones, los cantos y la
liturgia de la semana.
Durante los más de seiscientos
números bajo mi humilde dirección fueron muchos los colaboradores: sacerdotes, seglares, religiosas.
Unos habituales, otros ocasionales.
Siempre encontré buena acogida a mis peticiones y a las urgencias
del momento por parte
de todos. Hay que situarse tiempo atrás y
recordar los medios
con los que entonces
contábamos. Gracias
a ellos, a Matías y Jesús, a Jerónimo de la
imprenta Angama…
todo salía adelante.
Entre los muchos
colaboradores quisiera
destacar a don Antonio
Lizcano, que durante
más de 160 números
(894-948) mantuvo en
primer lugar la sección
Jubileo del 2000 y después la de Nueva Evangelización. También a don
Francisco del Campo
que, durante más de
140 números (10611207), nos recordó
La memoria de los mártires. A don Joaquín
Fernández, «el poeta»,

El número 1000 de Con Vosotros
se publicó el 6 de enero de 2002
que llenó de sonetos los domingos
de los tres ciclos litúrgicos (números
891-1046). Y no me olvido de las poesías navideñas de don Juan Sánchez
Trujillo, Eugenio Arce, etc. Mi agradecimiento para todos y, en especial
a don Rafael Torija, que confió en mí
para una tarea para la que no estaba
preparado, pero, ante mis dudas, me
dijo: «aprendes». Y así lo hice, y creo
que con la mayor dedicación y dignidad. ¡Feliz número 2000, querido Con
Vosotros!

Don Rafael Torija
confió en mí para
una tarea para la
que no estaba preparado, pero, ante
mis dudas, me dijo:
«aprendes»
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El nacimiento de Con Vosotros
El sacerdote Miguel Esparza Fernández dirigió Con Vosotros
entre 1982 y 1994. Cuando dejó la dirección se despidió de los
colaboradores con la esperanza de ver «la andadura segura
del hijo que se ha hecho mayor, que ayuda a muchos y al que
mucha gente quiere». Hablamos con él para conocer los primeros pasos de una publicación que llega a las parroquias
ininterrumpidamente desde 1982.
Miguel Esparza era delegado de
Liturgia en 1982, una de las razones
por las que nació Con Vosotros: «Estábamos en un momento en el que
aparecían rituales nuevos. Todo mi
afán era unificar y darle un criterio
único y atender a la petición que
muchos hacían. Muchos estaban encomendándose a otras diócesis a ver
qué salía de esto o de lo otro. Me pareció que era posible unificar. La monición siempre estuvo presente en la
hoja. Con eso aunamos toda la tarea
a la hora de la celebración, y creo que
muy dignamente».
Miguel explica que «en un momento determinado se experimentó
la necesidad de tener algo propio. Hojas había muchas, y podríamos haber
adoptado cualquiera de ellas, pero
aquí además nos distinguíamos por
haber tenido siempre una hoja diocesana». Se refiere a Templo y Hogar, que
nació en 1915 con el obispo Francisco
Javier Irastorza. Aquella publicación
fue la que más ejemplares imprimía
en la provincia, muy por delante de
cualquier otro periódico. Salió entre
1915 y 1936 y, tras la guerra, volvió
a imprimirse en 1940, desapareciendo en 1964. «Nos vimos muy gozosos
al ver que íbamos a contar con algo
nuestro que iba a hablar de nosotros,
de muchas cosas que no nos enterábamos porque pasaban y nadie las
reseñaba ni las mandaba a ningún
sitio, y esas las íbamos a tener presentes. Todo eso se cuidó mucho y
nos alegró mucho que saliera».
El nombre
Miguel Esparza tuvo una reunión
con los colaboradores para buscar
un nombre a la publicación. «Fue
una tormenta de ideas a ver qué título, nombre, le pondríamos. Llevaron muchísimos. Yo iba con uno que
pensé que iba a salir, pero no salió,

El octavo día, por el domingo, por la
resurrección. En un momento, creo
que fue José Antonio Martín de la
Sierra (recientemente fallecido), dice
Con Vosotros. Y se quedó en seguida,
prendió en seguida».
Después había que plasmar el
nombre en una cabecera, hecha a
mano: «En la víspera casi de salir estuve haciendo toda la noche la cabecera. Me basé sobre todo en una que
había en Zaragoza, Dabar. Prácticamente era lo mismo. Yo quería que
fuera a mano también, porque casi
todo iba a mano».

El número cero de Con Vosotros
salió el 21 de noviembre de 1982, el
último domingo del año litúrgico.
Entonces, la carta del obispo iba en
primera página

Sin medios en Medios
Pronto comenzaron a publicarse
en la portada fotografías en relación
al domingo que se celebraba: «Queríamos hacer un montaje presentando la idea central de la celebración en una imagen que llevaba un
pie. Una frase que enmarcaba todo
el sentido del domingo. Era fácil de
captar, incluso visualmente». Y esto
en un tiempo en el que no se podía
teclear en un internet que no existía
la búsqueda de una foto: «Había que
fabricar todo casi artesanalmente.
Había carpetas con fotos. En medios
no contábamos con medios porque
trabajé con un magnetofón que, además, se ralentizaba. Tenía que inventar la frase, buscar la foto, imprimir».
Y, aún así, encontramos en aquellos primeros números fotos muy
bien elegidas para expresar el sentido de cada domingo.
Comenzó saliendo con 7000 ejemplares, los mismos que tuvo Templo
y Hogar años antes. Y tuvo muy buena acogida: «Algunos curas decían:
dentro de poco, cuando vayas al parque y veas que una hoja la han usado
para liar un bocadillo, di: está llena
la diócesis de hojas. Ha llegado donde tiene que llegar».

«Un folio decente»
Los primeros Con Vosotros medían 210 mm de alto y 155 de ancho. Al año siguiente crecieron
hasta 240 mm de alto por 170 de
ancho a causa de los problemas de
espacio, sobre todo por las cartas
del obispo Rafael Torija: «No había
quien lo contuviera en escribir. Escribía larguísimo».
— Don Rafael, tengo que cortarle.
— No me cortes.
— Pero cómo no le voy a cortar, si
no cabe. Ya no podemos achicar más
la letra.
— Mira, yo como obispo necesito
un folio decente.
Y con un folio decente, «don Rafael quería decir un folio y medio. No
falló ni un solo número, allí, con su
maquinilla con mil tropiezos, pero lo
hacía».
Y, desde entonces, dos mil cartas
de nuestros obispos, sin fallar un
solo domingo, ininterrumpidamente desde que el 21 de noviembre de
1982 don Rafael, refiriéndose entonces a los frutos de la visita del Papa,
concluyera su carta diciendo: «Ahora
empieza a germinar la semilla».

CV

Domingo, 7 de marzo de 2021

Setenta profesores de Religión
en un curso sobre Biblia

La Delegación Diocesana de Enseñanza ha comenzado la formación del profesorado utilizando la plataforma Moodle.
Homologado por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el primer curso ha reunido a setenta maestros y profesores de Religión de nuestra provincia para
aprender sobre el Pentateuco. El profesor de la materia es
el sacerdote de nuestra diócesis Juan Antonio Ruiz.
Con este curso, la Delegación Diocesana de Enseñanza comienza una nueva andadura en la formación del
profesorado que no se debe solo a las restricciones por la
pandemia, sino que mejora los cursos gracias a Moodle,
una herramienta con más de 200 millones de usuarios y
con años de experiencia.

Para la celebración

Texto de Juan 2, 13-25: Jesús subió al templo de Jerusalén y lo encontró llenó de vendedores y cambistas de
monedas, hizo un látigo con cuerdas y los echó de allí…
Comentario: El Templo de Jesús, adornado con lo
mejor y lo más valioso: dignidad, esperanza, libertad…
está en la persona.

Por Miguel Ángel Villegas Caldera

III Domingo de Cuaresma (ciclo B)

• ENTRADA. En este tiempo de Gracia que Dios nos
ofrece para que nos renovemos interiormente y avancemos en el camino de la fe y de la vida cristiana, vivamos esta celebración como un impulso en nuestro
camino de conversión preparando nuestro corazón
para celebrar la Pascua.
• 1.ª LECTURA (Éx 20, 1 – 17). Habiendo liberado a su
pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios da su ley que
es el verdadero camino para ser realmente pueblo de
Dios, escuchemos.
• 2.ª LECTURA (1Cor 1, 22 – 25). En esta lectura de la
carta a los Corintios escucharemos dónde se encuentra la plenitud de la Ley que se ha anunciado en la lectura del Éxodo. Prestemos atención y descubrámoslo.
• EVANGELIO (Jn 2, 13 – 25). Durante tres domingos
leeremos el evangelio de Juan, con tres símbolos expresivos de la muerte pascual de Cristo: el templo,
la serpiente y el grano de trigo. El episodio de hoy
sucede en torno a la Pascua. Preparémonos para escucharlo.
• DESPEDIDA. «Muchos creyeron en Jesús, viendo los
signos que hacía». Vayamos a dar signos de nuestra
vida cristiana para que el mundo crea en Jesús.

Oración de los fieles

S. Oremos confiadamente a nuestro Padre Dios:
— Por la Iglesia: para que seamos en todo momento fieles testigos y cumplidores de la ley del amor a Dios y
al prójimo. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que busquen siempre el
bien común de todos y promuevan leyes justas. Roguemos al Señor.
— Por los catecúmenos que se preparan para el bautismo:
para que el Señor haga de ellos piedras vivas y templo
espiritual en su honor. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que seamos siempre adoradores en
Espíritu y en verdad, y cumplamos la ley de Dios que
permite una vida con sentido. Roguemos al Señor.
— Por los países de Hispanoamérica: que progresen en
el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez
de la fe cristiana. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Nos has llamado al desierto (CLN/126) Salmo R.: Señor, tú tienes palabras de vida eterna (LS) Ofrendas: Attende Domine (CLN/101)
Comunión: Dios es fiel (CLN/117) Despedida: Sí, me levantaré
(CLN/107)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes 2Re 5, 1 – 15a • Lc 4, 24 – 30 Martes Dan 3, 25.34 – 43 • Mt 18, 21 – 35 Miércoles Dt 4, 1. – 5 – 9 • Mt 5, 17 – 19 Jueves Jer
7, 23 – 28 • Lc 11, 14 – 23 Viernes Os 14, 2 – 10 • Mc 12, 28b – 34 Sábado Os 6, 1 – 6 • Lc 18, 9 – 14
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