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Un regalo que espera

JOSÉ FELIPE FERNÁNDEZ LÓPEZ

No puedo negar que la Marcha de
Adviento ha sido, es y, estoy seguro,
será un «regalo» para nuestra diócesis. Veintidós ediciones consecutivas
de este encuentro ya nos indican que
no ha sido un fruto pasajero, sino
que nos ha introducido en una experiencia de Iglesia joven y diocesana.
¿Qué tiene la marcha que ha enganchado a varias generaciones de
jóvenes de nuestras parroquias? En
esto nunca hay fórmulas mágicas. Tal
vez sea la simplicidad de la propuesta: ya sabéis que los ejes en los que se
apoya es en la peregrinación y la oración. Tal vez es que los jóvenes la han
vivido como algo propio preparando
talleres, bailes, presentaciones. O tal
vez la experiencia de Iglesia joven,
es decir, como joven no estoy solo,
ya que hay gente que comparte su fe
como lo puedo hacer yo. O tal vez todos o tal vez solo el regalo de un Dios
bueno con nuestra diócesis.
Cuando escribo estas líneas no
puedo negar que vienen a mi memoria infinidad de momentos que
he vivido en las últimas once marchas de Adviento como delegado
y alguna más anteriormente como
sacerdote y seminarista. Recuerdo
la presencia de la cruz y el icono de
las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2010, la alegría de la marcha
de 2011 tras la Jornada Mundial de
la Juventud, los agobios en alguna
Iglesia como la de Santo Tomas de
Villanueva de Ciudad Real porque
creíamos que no cabía la gente. El
frío en la plaza de Valdepeñas cuando la Vigilia empezó con una proyección en la fachada. Los nervios
antes de la vigilia o cuando la luz
saltaba momentos antes de empezar
una actividad como pasó en Villarrubia, o con un foco que explotó
en Tomelloso. Y todos los nervios
y tensiones regados con la alegría
del abrazo tras acabar y el cariño de
mucha gente.

Un momento crucial fue el año pasado, cuando se decidió hacer la marcha online. No queríamos que pasara
un año sin marcha y nos volcamos en
la preparación desde un piso. Creo que
éramos conscientes de la importancia
de no peder este encuentro.
Y, de manera renovada, volvemos
este curso. Casi retomando el lema

de este año de la marcha podemos
decir que este regalo de la Marcha
de Adviento se ha hecho esperar y,
por fin, vuelve de manera presencial. Y regresa con ilusión renovada
y con muchas ganas de llevar fe y
esperanza. Esa fe y esperanza que
siguen contagiando los jóvenes de
nuestra diócesis.
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Juramento de nuevos cargos diocesanos
ante el obispo

De izq. a dcha., Pablo Martín del Burgo, juez; Bernardo Torres, vicario judicial; Miguel Ángel Moñino,
nuevo promotor de justicia y defensor del vínculo; don Gerardo Melgar, obispo; Luis Eduardo Molina, nuevo vicario de pastoral; Óscar Martín, nuevo juez, y Manuel Ángel Parreño, notario.
El 12 de noviembre, tuvo lugar en el obispado de
Ciudad Real el juramento del nuevo vicario de pastoral,
Luis Eduardo Molina Valverde; del nuevo promotor de
justicia y defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico, Miguel Ángel Moñino Velasco; y del nuevo juez del
tribunal, Óscar Martín Biezma.

Los tres prestaron juramento ante el obispo, don Gerardo Melgar, e hicieron la profesión de fe.
El obispo les agradeció a todos su disponibilidad
para su nueva labor, así como el trabajo que ya vienen
realizando desde hace semanas tanto en el tribunal
como en la vicaría de pastoral.

Toma de posesión
en Santa Bárbara de Puertollano

Los scouts de San Pedro
comenzaron el curso

El 31 de octubre el obispo, don Gerardo Melgar, presidió la misa en la parroquia de Santa Bárbara de Puertollano, con la toma de posesión del nuevo párroco, José
Manuel Vellón Valverde, junto al párroco de San José, Pedro Antonio Rodríguez Menchén. Ambas parroquias se
constituyen en Unidad de Acción Pastoral, con el párroco
de San José como moderador del equipo in solidum.
El obispo entregó simbólicamente a los dos párrocos las llaves de las dos parroquias. En la homilía, animó a las comunidades a ayudar a los sacerdotes en la
nueva labor, trabajando las dos comunidades juntas
para la evangelización.

Juegos el día del Domund en la rampa de
San Pedro de Ciudad Real
Del 22 al 24 de octubre los jóvenes de la parroquia
de San Pedro de Ciudad Real vivieron un fin de semana
intenso con la oración de Taizé, el paso de rama de los
scouts y la celebración del Domund.
El fin de semana comenzó el viernes con la oración
de Taizé, continuando el sábado con el paso de rama y la
imposición de las pañoletas a los nuevos responsables del
grupo, así como a los nuevos rutas. El domingo, cuando se
celebraba el Domund, los scouts organizaron juegos para
los niños después de participar en la misa parroquial.
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Carta de nuestro Obispo

Solemnidad de Jesucristo, rey
del universo

D

urante todo el año litúrgico, hemos celebrado todas las principales fiestas en honor de
Cristo. Como resumen
y colofón de todas ellas, la Iglesia
celebra en este domingo último del
mismo año litúrgico la solemnidad
de Jesucristo, rey del universo.
Cristo quiere reinar en el corazón
de cada ser humano por medio de su
amor, porque el reinado de Cristo no
es un reinado de poder, es un reinado
de servicio y de amor. La vida entera
de Cristo no es sino la manifestación
del amor que Dios tiene al hombre.
La gran novedad de la revelación
de Cristo es precisamente la comunicación a los seres humanos de la gran
noticia del amor de Dios y lo hace a
toda la humanidad y a cada ser humano en particular con la entrega de
su vida en la cruz por amor, demostrando a todos el gran amor que Dios
nos tiene.
La nueva evangelización que
tratamos de llevar adelante, en este
momento histórico de la iglesia, no
consiste en otra cosa que hacer resonar en los oídos y en el corazón del
hombre actual el anuncio de la verdad del amor de Dios al ser humano:
Dios te ama.

para hacerte partícipe de ese reino
de amor, de justicia, de verdad, de
vida, de paz.
Esta fue la verdad que cambió el
corazón de san Pablo y lo convirtió
de perseguidor en evangelizador.
«Me amó y se entregó por mí» (Gal
2, 20). La comprensión y la vivencia
del amor de Dios es lo que lo impulsa a comunicar su experiencia de encuentro con el Señor, de tal manera
que se identifica con él «Ya no soy

La gran novedad de la revelación de
Cristo es precisamente la
comunicación a los seres humanos
de la gran noticia del amor de Dios
yo, es Cristo quien vive en mí»( Gal
2, 20-21), y por eso no puede menos
de anunciar el evangelio (1 Cor 9, 17)
Nuestra sociedad está llena de
personas a quienes el reinado de
Cristo no les dice nada. El único
reinado que ellos reconocen es el
del dinero en sus vidas, el poder
sobre los demás y el placer utilizando a los demás como instrumentos para lograrlo.

Dejemos que Cristo reine en nuestros
corazones y en nuestra vida
El hombre de nuestro tiempo, es
un ser humano lleno de laceraciones
y heridas, de pobrezas y de enfermedades: físicas, psicológicas y espirituales; de vidas llenas de dolor por
el desempleo, las drogas que destruyen a las personas, por las tragedias
vividas a causa de tantos fracasos
matrimoniales, y un largo etcétera
de situaciones dolorosas. Todas ellas
y todas las personas que las sufren
están reclamando y necesitan sentir
muy dentro de ellas este mensaje tan
importante: Dios te ama y se preocupa de ti. Dios quiere entrar en tu vida

Cristo
será nuestro rey si
nosotros lo
honramos
como
tal
en nuestra vida, viviendo los valores
del reino de Dios: la verdad, la justicia, la santidad, el amor y la paz. Si
encarnamos en nosotros el estilo de
vida de Cristo Él estará siendo nuestro rey. Y, si ayudamos con nuestra

Cristo quiere reinar en el corazón
de todos y de cada uno de los seres
humanos, porque solo en Él pueden
encontrar sosiego y paz, a tanto desasosiego y a tanta guerra. Solo su
gracia dará cura a tanto dolor, solo en
Él encontrarán sentido a todo cuanto
viven, y solo desde el amor, la paz y
la gracia de Dios, el ser humano encontrará sentido a su vida.
Los creyentes estamos llamados
a encarnar los valores del reinado de
Cristo en nosotros y en nuestra vida,
haciendo realidad en nosotros el auténtico seguimiento de Jesús.

palabra y nuestro testimonio a que
otros abran su corazón a Cristo y
su mensaje, estaremos trabajando y
cumpliendo nuestra misión como
cristianos en el reino de Cristo. Será
la prueba de que el reino de Dios ha
llegado a nosotros.
Cuando los creyentes en Cristo, con nuestro testimonio de vida,
suscitemos la fe en los demás, nos
preocupemos de que los demás lo
acepten en sus vidas y acerquemos a
Dios a los hombres y a los hombres a
Dios, entonces estaremos anunciando a todos que el reino de Dios está
en medio de nosotros.
Cristo quiere seguir reinando en
el corazón de todos los hombres y
mujeres, niños, jóvenes y ancianos
de nuestra sociedad actual.
Dejemos que Cristo reine en nuestros corazones y en nuestra vida,
ajustándola a lo que Él nos pida y
anunciando el Reino de Cristo a los
demás, a través de nuestro testimonio de una vida auténticamente cristiana vivida en toda su exigencia.
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Profesores de toda la provincia participaron
en el encuentro con L'Ecuyer

La Delegación de Enseñanza de la
diócesis organizó el pasado 6 de noviembre un encuentro con la investigadora Catherine L’Ecuye.
L’Ecuyer, que es canadiense, aunque residente desde hace años en
Barcelona, es una de las expertas en
educación más seguidas en nuestro
país. Es autora de numerosos artículos y muy conocida, sobre todo por
su libro Educar en el asombro, que supera las treinta ediciones.
Durante tres horas, L’Ecuyer intervino en el paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que
acudieron más de cuatrocientas personas, muchas de ellas relacionadas
profesionalmente con la educación.
Educación en la atención

La primera de las dos conferencias que ofreció versó sobre la Educación en la atención, tema que aparece
en su obra más vendida, Educar en
el asombro. Subrayó la importancia
de plantearse la educación de los niños y jóvenes de manera reflexionada, huyendo de neuromitos como la
multitarea o la sobreestimulación.
En concreto, dijo que «ningún estudio apoya la introducción de las
tecnologías en la infancia», y desaconsejó totalmente el consumo de
medios digitales en los menores de
dos años, dando cabida solo a una

hora al día para aquellos que cuenten
entre dos y cinco años.
Libertad educativa
L’Ecuyer planteó su conferencia
imaginando que todos los padres
tienen libertad a la hora de elegir la
educación de sus hijos y que existen
numerosas ofertas educativas. «Detrás de cada modelo educativo hay
una antropología», dijo, explicando
la importancia que tiene la reflexión
en las familias sobre la elección del
modelo de enseñanza.
Este tema, que la investigadora
trata en su libro Conversaciones con

De izq. a dcha., Arcángel Moreno, sacerdote y profesor de Magisterio que
presentó a la ponente; Catherine L’Ecuyer, y Pablo Rodríguez, delegado de
Enseñanza en la diócesis

mi maestra, explica distintos modelos vigentes en la actualidad, cuando alguno de ellos solo tiene la intención de implementar un sistema
político (Rousseau).
L’Ecuyer analizó para el auditorio la corriente mecanicista, que
comprende al niño como un ser
pasivo al que las enseñanzas le
vienen siempre desde fuera (la letra con sangre entra).
Después habló sobre la corriente
romántico-idealista, que plantea que
el niño lleva dentro de sí la semilla del conocimiento. Aquí el sentimiento se presenta como una especie de «vara de medir», sentir y
pensar son lo mismo.
En último lugar, habló sobre la corriente realista-clásica, que considera
que el niño en sí mismo es el fin de
la educación. Esta corriente entiende
que, conociendo, el niño va creciendo, transformándose con lo aprendido, cambiando con la enseñanza.
Al explicar las distintas corrientes, la investigadora criticó
que los distintos sistemas educativos o proyectos de los colegios vayan buscando mejorar los indicadores sobre la educación, cuando
estos no tienen por qué atender a
la realidad. Es decir, al cambiar las
reglas o las materias se consiguen
mejores resultados en los indicadores, como bajando la exigencia
para aprobar, lo que acaba mejorando las estadísticas, pero no la
educación de los niños.
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Caminar juntos a pesar
de las dificultades

Continuamos comentando los párrafos más importantes del Documento Preparatorio del Sínodo de los obispos.

JUAN SERNA CRUZ

La pandemia ha hecho
detonar las desigualdades
y las injusticias ya existentes: la humanidad aparece
cada vez más sacudida por
procesos de masificación y
de fragmentación; la trágica condición que viven
los migrantes en todas las
regiones del mundo atestiguan cuán altas y fuertes
son aún las barreras que
dividen la única familia
humana. Las encíclicas
Laudato si’ y Fratelli
Tutti explicitan la profundidad de las fracturas que
marcan los caminos de la
humanidad […].
Esta situación, que, no
obstante las grandes diferencias, une a la entera
familia humana, pone a
prueba la capacidad de la
Iglesia para acompañar a
las personas y a las comunidades para que puedan
releer experiencias de luto
y de sufrimiento, que han
encubierto muchas falsas
seguridades, y para cultivar la esperanza y la fe en
la bondad del Creador y
de su creación. Sin embargo, no podemos escondernos: la misma Iglesia debe
afrontar la falta de fe y la
corrupción también dentro
de ella.
Los números del Documento Preparatorio del Sínodo que comentamos hoy
nos indican el contexto en el
que tiene lugar este camino
de reflexión eclesial. Este
contexto de referencia se
ve señalado, por una parte,
por los ecos de la situación
de pandemia que ha afectado al mundo entero, y por

otra parte, por las tristes situaciones de incoherencia
de muchos cristianos, que
marcan dolorosamente la
vida de la Iglesia.
Por una parte, el «caminar juntos» en la Iglesia, que
expresa el Sínodo, no puede hacerse al margen del
camino en común en el que
marchamos con toda la humanidad. Este camino está
especialmente marcado por
el sufrimiento de los últimos
meses: la pandemia nos ha
recordado que todos nos hemos visto amenazados por
la misma fragilidad, y que
necesitábamos afrontar juntos el reto sanitario y social.
Pero no siempre hemos sido
capaces de integrar a toda
la humanidad en este camino común. La pandemia ha
agrandado las injusticias que
aún persisten en el mundo, y
las divisiones que aún no hemos sido capaces de superar.
¿Cómo proclamar que en la
Iglesia «caminamos juntos»

si como humanidad aún no
estamos preparados para
hacer juntos el camino de la
vida? ¿Cómo puede ayudarnos el Sínodo a crecer como
humanidad unida?
Por otra parte, la Iglesia, que tiene como misión
acompañar los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las
angustias de la humanidad,
no ha sabido ser siempre fiel
a su misión. Dentro de ella se
han instalado a veces la falta
de fe, de donde se ha derivado una dramática corrupción
de vida. El Documento reconoce que la Iglesia no siempre ha escuchado adecuadamente a las víctimas. En el
Sínodo la Iglesia debe llevar
a cabo una auténtica conversión que la purifique.
El Espíritu Santo actúa en
la Iglesia a pesar de nuestras
debilidades. Pero si no reconocemos las dificultades
reales que hay para la comunión, el esfuerzo del Sínodo
no tendrá frutos.

Las dificultades que
parecen enormes
son la oportunidad
para crecer, y no
la excusa para la
tristeza inerte que
favorece el sometimiento. Pero no
lo hagamos solos,
individualmente.
Papa Francisco
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Beatificación en Tortosa
de cuatro sacerdotes operarios

El pasado 30 de octubre, se celebró en Tortosa (Tarragona) la beatificación de cuatro
sacerdotes operarios mártires del siglo XX. Tanto nuestro obispo como el Seminario
de Ciudad Real participaron en la ceremonia.

Con esta última
beatificación, ya son
treinta
los sacerdotes
operarios mártires
que se han
declarado beatos

© Dr. Guillermo SIMÓN-CASTELLVÍ
(FIAMC PRESS SERVICES)

El pasado 30 de octubre, se celebró en Tortosa (Tarragona) la beatificación de cuatro sacerdotes operarios mártires del siglo XX.
Con esta última beatificación,
ya son 30 los sacerdotes operarios
mártires que se han declarado beatos. De estos últimos cuatro beatificados, Francisco Cástor Sojo López,
fue administrador de nuestro Seminario Diocesano de Ciudad Real.
Natural de Madrigalejo, provincia
de Cáceres (diócesis de Plasencia),
ingresó en los operarios diocesanos
en 1902 y fue ordenado sacerdote en
1903. Dedicó su ministerio a la formación sacerdotal en los colegios
de vocaciones de Plasencia, Toledo
y Astorga; y en los seminarios de
Lisboa, Toledo, Badajoz, Plasencia,
Segovia y Ciudad Real.
En 1936, cuando era administrador de nuestro seminario, fue
apresado y asesinado en Valverde
(al lado de Ciudad Real) en la noche del 12 al 13 de septiembre de
1936, cuando contaba 55 años. Acabada la guerra, en 1939, se trasladó
su cuerpo al cementerio de Ciudad
Real, hasta su exhumación el pasado 25 de junio.
Además, otro de los beatos, Manuel Galcerá, estuvo destinado en

Dos de los cuatro sacerdotes operarios beatificados pasaron
por el Seminario de Ciudad Real
nuestro seminario entre los distintos
destinos que tuvo como sacerdote
operario, siempre relacionados con
la formación de los sacerdotes.
En la celebración, que presidió el
pasado 30 de octubre en la catedral de

Tortosa el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, fueron beatificados Francisco Cástor Sojo López,
Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet y Aquilino Pastor.
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Los restos de los mártires entran en la catedral de Tortosa,
precedidos por palmas que simbolizan su martirio
Entre los concelebrantes se encontraba nuestro obispo, don Gerardo Melgar, que dirigió la súplica al representante del Papa para
la inscripción en el número de los
beatos a los cuatro operarios. Por
su parte, el postulador de la causa y
sacerdote operario, Carlos Comendador, presentó a los Siervos de
Dios a través de la lectura de una
breve biografía de cada uno estos
testigos de su sacerdocio.
El cardenal Marcelo Semeraro,
en representación del papa Francisco, leyó la Carta Apostólica en la
que el Papa inscribe en el libro de
los beatos a los Siervos de Dios que
dieron su vida en defensa de la fe.
Al acabar, se procedió a descubrir
el tapiz con la imagen de los nuevos beatos. Las reliquias fueron en
procesión hasta quedarse a los pies
de la imagen. Por su parte, el obispo de Cuenca, José María Yanguas
Sanz, fue el encargado de agradecer
al Papa la beatificación de los cuatro
mártires operarios, en representación de su diócesis y las de Jaén y
Ciudad Real, diócesis en las que entregaron su vida los beatos.

El Seminario en la catedral de Tortosa, junto al sacerdote operario Carlos Comendador
Junto al obispo don Gerardo
Melgar, viajó a Tortosa todo el
Seminario Diocesano de Ciudad
Real, que participó en la ceremonia
de beatificación, recordando a los
dos beatos que ejercieron su labor
en nuestra diócesis.
Después de la celebración, todos
los seminaristas visitaron Tarragona, participando al día siguiente en

la misa de acción de gracias por la
beatificación, también en la catedral
de Tortosa; y en un encuentro con
otros seminaristas y con el obispo
mexicano Jorge Carlos Patron Wong.
Para terminar, el lunes celebraron la misa en el templo de
la Reparación, viajando después
a Castellón, donde visitaron las
Cuevas de san José.
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Formación sobre el Sínodo

Formulario de inscripción
El Instituto Diocesano de Teología y el equipo
coordinador de la fase diocesana del Sínodo han organizado una sesión formativa para el próximo 25
de noviembre.
Será en el Seminario Diocesano, aunque también
podrá seguirse a través de videoconferencia. Será de
19:00 a 20:30 h. del jueves 25 de noviembre. Para ambas modalidades de asistencia es necesaria la inscripción.
¿Qué es el Sínodo? ¿Cuál es el objetivo de la fase diocesana? ¿Cómo se podrá participar?, son los temas que se
tratarán en la sesión, necesaria para organizar bien
el trabajo sinodal en nuestras parroquias y grupos.

Para la celebración

Juan 18, 33-37. Pilato le preguntó a Jesús si era el rey
de los judíos… Jesús le contestó que su reino no es de
este mundo…
Comentario: Mi reino es el reino de la alegría de
los derechos, de la ecología de la casa común, de la
paz que trae la tolerancia religiosa…

Por Teresa Catalá Díaz-Moreno

Nuestro Señor Jesucristo, rey del universo

• ENTRADA. Hoy celebramos a Jesucristo como Rey
del Universo. En esta celebración, que termina los domingos del año litúrgico, nos centramos en que la realeza de Cristo le viene dada por su entrega amorosa a
todos los hombres.
• 1.ª LECTURA (Dan 7, 13 – 14). En este corto pasaje,
el profeta Daniel nos habla de un humilde «hijo
de hombre» como prefiguración de Cristo, Rey del
Universo.
• 2.ª LECTURA (Ap 1, 5 – 8). Ante los muchos títulos
dados a Cristo en estos bellos versículos, brotan de
nuestro corazón sentimientos profundos de admiración y alabanza a Nuestro Señor.
• EVANGELIO (Jn 18, 33b – 37). Jesús dice a Pilato: «Mi
reino no es de este mundo»; es un reino que acoge al
hombre y lo transforma totalmente, de hombre mortal en hijo de Dios para toda la eternidad. El hombre
vivirá para siempre.
• DESPEDIDA. En la eucaristía hemos celebrado a un
rey que nos enseña que su reino va creciendo si somos
testigos de su amor entre las personas que nos rodean.
Ánimo, hermanos, comprometámonos en la construcción del reino de Dios.

Oración de los fieles

S. Confiados, oramos suplicando: venga a nosotros tu reino.
— Por la Iglesia: para que anunciemos el reino de Dios
con el poder de la misericordia y el amor. Roguemos
al Señor.
— Por los gobernantes, para que no se «laven las manos»
como Pilato ante los más desfavorecidos de nuestra sociedad y ante los males que azotan el mundo. Roguemos al Señor.
— Por la paz entre los pueblos y en nuestros corazones:
para que podamos construir juntos caminos de reconciliación viviendo el reino que se nos da por gracia. Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que nos preparemos con esperanza para llegar un día al reino que Dios nos tiene prometido. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos a Ti, Dios defensor de los pobres, por
Jesucristo, nuestro rey y Señor.

Cantos

Entrada: Al reunirnos (CLN/A7) Salmo R.: El Señor reina, vestido
de majestad (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4) Comunión:
Acerquémonos todos al altar (CLN/O24) Despedida: Salve, madre
(CLN/309)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Dan 1, 1 – 6.8 – 20 • Lc 21, 1 – 4 Martes Dan 2, 31 – 45 • Lc 21, 5 – 11 Miércoles Dan 5, 1 – 6.13 – 14.16 – 17.23 – 28 • Lc 21, 12 – 19
Jueves Dan 6, 12 – 28 • Lc 21, 20 – 28 Viernes Dan 7, 2 – 14 • Lc 21, 29 – 33 Sábado Dan 7, 15 – 27 • Lc 21, 34 – 36
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