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Cambio de estrategia en las
ayudas de Cáritas

CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL

Cáritas Diocesana de Ciudad Real
lleva trabajando algún tiempo con la
estrategia global sobre el Acceso a la
alimentación y el vestido como un derecho de ciudadanía, que Cáritas Española está impulsando para trabajar
entre los años 2020 y 2023.
Esta estrategia quiere facilitar los
caminos y las herramientas para garantizar el acceso a este derecho, la
autonomía y la libertad de las personas, así como ir generando comunidades de relación y mutuo cuidado,
para asegurar que las personas no
sientan el estigma por estar en una
situación económica precaria.
Uno de los ejes de esta estrategia
tiene que ver con la toma de conciencia de lo que significa la alimentación
como derecho, desde la perspectiva
de la dignidad y la autonomía de las
personas.
La propuesta concreta es que queremos dejar de dar ayudas en especie para ofrecer ayudas económicas,
donde las personas tengan la libertad de hacer su compra como la realizamos cualquiera de nosotros, que

tengan capacidad para elegir dónde
quieren comprar y qué quieren comprar, según criterios de proximidad,
de abaratamiento, de salud, etc., y sin
ninguna identificación que los estigmatice. Además, con las ayudas económicas favorecemos que las familias

Queremos dejar de dar
ayudas en especie
para ofrecer
ayudas económicas,
donde las personas
tengan la libertad
de hacer su compra
como la realizamos
cualquiera de nosotros

puedan mantener la responsabilidad
y el hábito de administrar el presupuesto familiar, fomentando su autonomía y corresponsabilidad.
Esta estrategia también conlleva
emprender nuevas maneras de captación económica, que sean una alternativa a la captación de alimentos
u otros productos en especie y trabajar con la comunidad en esta línea
para que entienda nuestra propuesta
y sea sensible a la realidad que viven
las personas más vulnerables.
Iniciamos un nuevo camino y
proceso lleno de esperanza, con el
objetivo de fortalecer y acompañar
a nuestras Cáritas y centros, para
que nuestras acogidas y procesos
de acompañamiento contemplen
actuaciones y ayudas que refuercen y promuevan la autonomía, la
dignidad, la corresponsabilidad y
la participación. Y sin olvidarnos
de la comunidad, planteando otros
modelos de ayuda y dando alternativas para un desarrollo incluyente,
que no deje atrás a las personas que
acompañamos.
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Nuevos arciprestes en la diócesis
El obispo, don Gerardo Melgar, ha nombrado nuevos arciprestes al cumplirse el
tiempo establecido para el que fueron nombrados los anteriores en 2016.
En 2016 se renovó el Colegio de
Arciprestes de nuestra diócesis. Ahora, después de cinco años, se cumplía
el tiempo para que continuaran en
sus cargos.
Por esta razón, el pasado octubre
don Gerardo pidió a los sacerdotes que
propusieran nombres con los que ellos
consideraban más idóneos. Con los sufragios se elaboraron ternas entre las
que don Gerardo eligió a los nuevos
arciprestes a través de un decreto que
firmó el pasado 10 de noviembre.
Los arciprestazgos son las divisiones de nuestra diócesis que agrupan
parroquias. En Ciudad Real hay diez
arciprestazgos: Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Ciudad Real,
Comarca de Almadén, Mancha Este,
Mancha Norte, Mancha Oeste, Mancha Sur, Montes y Puertollano-Valle
de Alcudia.

Nuevos arciprestes
• José Manuel Llario Espinosa, arcipreste de Campo de Calatrava.
• Vicente Fernández- Espartero González-Mohíno, arcipreste de Campo de Montiel.
• Rafael Melgar Martín-Fontecha, arcipreste de Ciudad Real.
• José Carlos Mora Megías, arcipreste de Comarca de Almadén.
• Eustaquio Camacho Aldavero, arcipreste de Mancha Este.
• Juan Carlos Camacho Jiménez, arcipreste de Mancha Norte.
• Óscar Palomo Novalbos, arcipreste de Mancha Oeste.
• Amadeo Puebla Rodríguez, arcipreste de Mancha Sur.
• José Luis Jiménez Manzaneque, arcipreste de Montes.
• Federico Alfonso Serrano Serrano, arcipreste de Puertollano y Valle de Alcudia.

Las cofradías trinitarias en Valdepeñas
Los pasados 6 y 7 de noviembre se celebró en Valdepeñas el XIX Encuentro
de Cofradías y Hermandades Trinitarias, que se agrupan bajo la Confraternidad
que acompaña la Orden de
la Santísima Trinidad y los
Cautivos en España.
En esta confraternidad
participan varias hermandades y cofradías de nuestra diócesis de Ciudad Real.
En el encuentro se reunieron 15 cofradías y más

de cien cofrades, que se encontraron en la cuna de la
reforma trinitaria acompañados del asesor de la Confraternidad, el padre Sergio
García, y de otros religiosos
y sacerdotes diocesanos.
Además de conferencias formativas, se celebró el pleno de Hermanos
Mayores donde se eligió a
la Hermandad del Cautivo de Huelva para que sea
la anfitriona del próximo
encuentro.
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Carta de nuestro Obispo

El Adviento,
tiempo de esperanza desde la fe

C

omenzamos el nuevo
año litúrgico y con él el
tiempo litúrgico del Adviento.
El Adviento es un
tiempo de espera y de esperanza de
«alguien» que llega, del salvador que
trae la salvación.
El pueblo escogido había sufrido
toda una serie de calamidades en
el desierto, habían sido esclavos en
Egipto y estaban esperando con ansia
un salvador que les liberaría de todos
sus sufrimientos y esclavitudes.
Con el recuerdo vivo en el Pueblo
de Dios de toda esta realidad dolorosa por la que había pasado, los profetas anuncian al pueblo de Israel la
llegada del Mesías, el salvador que
los liberará de todas sus esclavitudes.
Junto a este anuncio de la llegada
del salvador, los profetas denuncian
determinados comportamientos de
parte del pueblo, que son incompatibles con la llegada del Mesías: la idolatría, la acepción de personas, las injusticias, etc. Porque el salvador es el
Mesías anunciado desde tiempo, que
viene a mostrar el verdadero del único Dios y pide el abandono de toda
idolatría, de odios y rencores y de
las injusticias porque Él viene como
el Mesías, es santo y pide la santidad
de sus fieles.

mensaje y sus valores en medio de
nuestro mundo, porque el salvador
ya se encarnó, ya llegó y acampó entre nosotros.
A nosotros, la Iglesia que recibió
la misión del mismo salvador de
anunciarlo a todos los pueblos de
todos los tiempos, nos anuncia su
presencia en nuestra vida, en nuestro
mundo y en cada uno de nosotros.
Nos anuncia que, si queremos hacernos participes y poseedores de la

Para prepararse para la llegada del
salvador, que es ya inminente,
es urgente que el pueblo se convierta
de todas sus infidelidades e idolatrías
salvación que Él nos ha traído con su
nacimiento, muerte y resurrección,
necesitamos aceptarlo a Él en nuestra
vida, como nuestro único y verdadero
Dios, a quien rendimos honor y gloria
con nuestra vida siguiendo el camino
que él nos marcó y viviendo nuestra
vida desde la exigencia de nuestra fe.
El anuncio de la buena noticia de la
presencia de Dios y su mensaje en medio de nosotros, el amor que nos tiene
y el interés que demuestra por todos y

Preparemos el camino al Señor,
que quiere tener un «huequecito»
en la vida de todos
Para prepararse para la llegada
del salvador, que es ya inminente, es
urgente que el pueblo se convierta de
todas sus infidelidades e idolatrías,
por eso, junto al anuncio y la denuncia, los profetas llaman a la conversión, a preparar el camino al Señor,
enderezar todo lo que esté torcido,
elevar lo que esté bajo y rebajar lo
que sea prominente.
A nosotros hoy también se nos
anuncia la presencia de Dios, su

conversión
personal
y comunitaria, que
pide abandonar esos
«diosecillos» que hay en nuestra
vida, para aceptar al verdadero Dios
que da sentido a toda la vida humana y a toda la sociedad actual.
Como Juan el Bautista a los hombres de su tiempo, la iglesia quiere

cada uno de nosotros, denuncian que
en nuestra vida hay determinadas actitudes que vivimos que son incompatibles con esa aceptación de la buena noticia de la salvación que está en medio
de nosotros y su seguimiento.
Por eso hoy, como dice el papa
Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es necesario
que nosotros vivamos las exigencias
de una nueva evangelización que piden una conversión del corazón, una

hacer resonar en los oídos y en el corazón del hombre actual la presencia
del Dios del amor a nuestro lado. En
medio de un mundo lleno de laceraciones, heridas y tristezas, Él quiere
encarnarse en la vida de cuantos se
sienten heridos, tristes y alejados de
Él, y lo quiere hacer por medio de la
vida y el testimonio de sus seguidores, de los creyentes, a los que invita a
que, con su palabra y con su testimonio de vida, comuniquen a los que no
creen, a los que están lejos de Dios, a
los indiferentes, a los que no lo conocen e incluso a los que están en contra,
la experiencia gozosa de ser creyentes, la alegría que produce la fe.
Preparemos el camino al Señor,
que quiere tener un «huequecito» en
la vida de todos y cada uno de nosotros, en nuestras familias, y en nuestra sociedad para ofrecernos a todos
la curación de nuestras heridas y laceraciones y la posibilidad de experimentar la felicidad que proporciona
saber que Él nos ama y se interesa
por nosotros.
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Manos Unidas celebró
la XIII Asamblea Diocesana

El 20 de noviembre se celebró en el Seminario Diocesano la XIII Asamblea Diocesana de Manos Unidas, el primer encuentro presencial de la ONG desde 2019

Alegres por volver a un encuentro
presencial, los voluntarios de Manos
Unidas en nuestra diócesis se reunieron
en la mañana del pasado 20 de noviembre en el Seminario Diocesano para celebrar la XIII Asamblea Diocesana.
La jornada comenzó con la misa,
que presidió el delegado de Acción
Socio-caritativa de la diócesis, Joaquín Gutiérrez Villar.
Después, empezó el trabajo de los
voluntarios con las palabras de la presidenta diocesana, Conchi Martínez,
que mostró su alegría por la vuelta a
las reuniones presenciales (el pasado
año no se celebró la asamblea), recordando especialmente a todas las
personas fallecidas: «El recuerdo a
nuestros familiares y amigos fallecidos y enfermos durante estos meses
teñidos por el dolor de la pandemia,
siempre estarán presentes en nuestros corazones y oraciones», dijo.
La presidenta se refirió en su intervención a la situación de la ayuda
solidaria en nuestra sociedad, incidiendo en que, tras la pandemia, la
sociedad continúa cerrada a la ayuda
a los más pobres, que «son cada vez
más pobres», en un mundo en el que
impera el «yo más insolidario».

Un buen número de voluntarios de la ONG participó
en la asamblea, que tuvo lugar en el Seminario
«Para que exista un yo debe haber cambiaron su forma de trabajo, lleun nosotros», dijo, un nosotros por vando a cabo actividades adaptael que Manos Unidas lleva sesenta y das a la nueva situación y sacando
dos años luchando.
adelante los proyectos gracias a la
Martínez expuso algunas de las responsabilidad compartida con los
acciones que se han llevado a cabo en socios locales de la ONG.
los meses más duros de la pandemia,
«En 2020, Manos Unidas apoyó
en los que el trabajo de Manos Uni- ciento treinta y seis proyectos reladas continuó. Tanto el equipo dioce- cionados con la COVID-19 en treinta
sano como los equipos arciprestales y seis países. La acción humanitaria
cobró en 2020 una especial relevancia en el trabajo de Manos Unidas,
llegando a representar un tercio de
los proyectos apoyados por la organización para ayudar a aquellas comunidades que se vieron superadas
tanto por las dificultades ya existentes como por la crisis del coronavirus», explicó la presidenta.
Después de las palabras de Conchi Martínez, el trabajo continuó con
la presentación del documento base
de la campaña 2022. Lo presentó Fidele Podga Dikam, coordinador del
Departamento de Estudios y Documentación de los Servicios Centrales
de Manos Unidas.
Para terminar, el tesorero y secretario diocesanos presentaron el
informe económico y de actividades
Conchi Martínez, presidenta de Manos Unidas en nuestra diócesis,
del año 2020.
durante su intervención en la asamblea diocesana
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El encuentro personal como clave
para el anuncio evangelizador
Continuamos comentando los párrafos más importantes del Documento Preparatorio del Sínodo de los obispos.
JUAN SERNA CRUZ

El Espíritu continúa
actuando en la historia y
mostrando su potencia vivificante. Precisamente en los
surcos excavados por los sufrimientos de todo tipo padecidos por la familia humana
y por el Pueblo de Dios están
floreciendo nuevos lenguajes
de fe y nuevos caminos capaces, no sólo de interpretar los
eventos desde un punto de
vista teologal, sino también
de encontrar en medio de las
pruebas las razones para refundar el camino de la vida
cristiana y eclesial […].
Si, por una parte, predomina una mentalidad secularizada que tiende a expulsar la religión del espacio
público, por otra parte, existe
un integrismo religioso, que
no respeta la libertad de los
otros, alimenta formas de intolerancia y de violencia, que
se reflejan también en la comunidad cristiana y en sus
relaciones con la sociedad.
No es infrecuente que los
cristianos asuman estas mismas actitudes, fomentando
también las divisiones y las
contraposiciones también
en la Iglesia. Igualmente,
es necesario tener presente
el modo en que repercuten,
dentro de la comunidad cristiana y en sus relaciones con
la sociedad, las fracturas que
caracterizan a esta última,
por razones étnicas, raciales,
de casta o por otras formas
de estratificación social o de
violencia cultural y estructural. Estas situaciones tienen un profundo impacto en
el significado de la expresión
«caminar juntos» y en las
posibilidades concretas de
ponerlas en acto.

A pesar de las dificultades en el camino de la comunión, el Espíritu Santo sigue
suscitando nuevos caminos
de vida cristiana y eclesial. El
Sínodo quiere ayudarnos a
descubrir estas experiencias
que dan un nuevo impulso
a la vida y a la misión de la
Iglesia. Aunque parezcan pequeños gestos, son en realidad verdaderas semillas que
pueden hacer florecer la vitalidad cristiana.
Reconocer estas experiencias de comunión nos ayudará a evitar que las divisiones
que se dan en la sociedad
puedan reproducirse dentro
de la Iglesia, y a hacer del Sínodo un fermento de unidad
en nuestro mundo, para que
las diferencias étnicas, raciales, económicas o culturales
no nos impidan sentirnos
miembros de la misma humanidad y caminar juntos.
El Documento reconoce
que los cristianos podemos
experimentar muchas veces
el influjo de una mentalidad
secularizada, que no reconoce el valor de la fe. Nuestro
reto es presentar auténticamente el sentido de la fe cristiana, y dar razón de nuestra

esperanza. Pero el mismo
Documento preparatorio del
Sínodo dice también que algunos cristianos ofrecen a
cambio una respuesta igualmente cerrada al encuentro.
El integrismo es una forma
de intolerancia que también
encontramos hoy en nuestras
sociedades; los cristianos no
debemos adoptarlo ni como
estilo ni como forma; de ningún modo podemos pensar
que nos ayuda en nuestra
relación con la sociedad en la
que vivimos.
Proponer el Evangelio de
Jesús, que es la misión de la
Iglesia, no comienza con la
imposición de las propias
posiciones, sino con la propuesta convencida de nuestra fe, tendiendo la mano a
todos en actitud de escucha.
Por eso, además de reconocer las experiencias que
ya tenemos de comunión,
el Sínodo nos pide al mismo tiempo revisar si falta
en nosotros la disposición
a «caminar juntos» con la
humanidad para ofrecerle
verdaderamente la luz de
la fe. Porque sin encuentro
personal no podremos hacer
adecuadamente el anuncio.

Estamos llamados
a ser expertos en el
arte del encuentro.
No en organizar
eventos o en hacer
una reflexión teórica de los problemas,
sino, ante todo, en
tomarnos tiempo
para estar con el
Señor y favorecer
el encuentro entre
nosotros
Papa Francisco
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El discernimiento comunitario
en el encuentro de Apostolado Seglar
El 20 de noviembre, la delegación
de Apostolado Seglar de la diócesis
de Ciudad Real celebró el IV Encuentro Cristianos discípulos del siglo
XXI, con el tema El discernimiento comunitario como actitud vital del laico.
El encargado de la conferencia fue
el jesuita José García de Castro Valdés,
que explicó el discernimiento haciendo un paralelismo con el discernimiento espiritual individual, a la luz
de las enseñanzas de san Ignacio de
Loyola en los Ejercicios Espirituales.
Aunque no se trata del mismo
discernimiento, el jesuita explicó
cómo los grupos eclesiales, parroquias o movimientos, pueden discernir en comunidad, con la ayuda de
un moderador y dando pasos para
aprender cada día más de la escucha
del Espíritu para el caminar eclesial.
La escucha del Espíritu y descubrir
el camino que Dios quiere son objetivos comunes tanto en el discernimiento individual como en el comunitario.
García de Castro, que fue presentado por el delegado de Apos-

Juan Manuel García de la Camacha (izq.), delegado de Apostolado Seglar
y José García de Castro Valdés, sacerdote jesuita
tolado Seglar, Juan Manuel García de la Camacha, respondió en
la segunda parte del encuentro a
numerosas preguntas de los participantes, que insistieron en la ne-

cesidad de trabajar en las comunidades sobre el tema.
Al principio de la reunión, el vicario de pastoral, Luis Eduardo Molina, saludó a los asistentes.

La HOAC celebra el LXXV aniversario
de su fundación
La Hermandad Obrera de Acción Católica ha celebrado estos
días el LXXV aniversario de su
fundación. El 3 de noviembre
de 1946, en la basílica de La
Milagrosa de Madrid, tuvo lugar el nacimiento oficial de la
Hermandad Obrera de Acción
Católica, la HOAC, que cumple ahora setenta y cinco años
de trabajo para la evangelización del mundo obrero, según
el empeño de sus promotores,
Guillermo Rovirosa y Tomás
Malagón, sacerdote de nuestra
diócesis de Ciudad Real.
El domingo 14 de noviembre,
la HOAC de Ciudad Real se reunió para celebrar el aniversario
en el templo de San Juan Bautista
de Ciudad Real.

Parte de los militantes de HOAC Ciudad Real en el templo
de San Juan Bautista de la capital, el pasado 14 de noviembre
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Cáritas Tomelloso recibió
el premio Cope La Mancha por su labor
El jueves 18 de noviembre, Cope
entregó los galardones Cope La Mancha en el teatro Emilio Gavira de Alcázar de San Juan.
Entre las numerosas empresas
premiadas, Cope eligió a Cáritas Interparroquial de Tomelloso por su
trabajo en la población durante más
de sesenta años (se trata de una de
las Cáritas más antiguas de nuestra
diócesis).
En la gala de entrega de premios,
dirigida por la periodista de Cope
Elena Jiménez y por el humorista
Agustín Durán, se valoró el trabajo que realiza Cáritas Tomelloso en
cada campaña con los temporeros,
atendiéndolos en sus necesidades
más básicas y en los asentamientos
que se crean en la localidad.
De igual modo, se destacó el proyecto de empleo, el taller textil, los
talleres de alfabetización y competencias básicas o la acogida, la primera toma de contacto de Cáritas con
las personas más necesitadas.
Una mención especial mereció el
trabajo con las mujeres en contexto de
prostitución, con el que Cáritas acompaña a mujeres que sufren vulneraciones de sus derechos, como falta de
vivienda, el aislamiento o la dificultad de acceso al permiso de trabajo y
residencia. A su vez, son víctimas de
violencia por lo que Cáritas hizo un
grupo para acompañar a estas mujeres en todas sus capacidades, necesidades y en el acceso a sus derechos.
El premio a la labor de Cáritas lo
recogió la directora de Cáritas Interparroquial de Tomelloso, Teresa
Requena, que se mostró muy agradecida por un reconocimiento que
se hace «tanto a voluntarios como
a trabajadores y a las personas que
acompañamos». En un vídeo que se
proyectó durante la entrega de los
premios, la directora explicó que el
compromiso de Cáritas con los más
necesitados nace de la relación con
Cristo, especialmente en la eucaristía, en la entrega de Jesús, desde donde los voluntarios se sienten enviados
al acompañamiento de los pobres, en
los que «desean encontrar también la
presencia de Dios, que está al lado de
los que más sufren».

Voluntarios y trabajadores de Cáritas Interparroquial de Tomelloso
momentos antes de la entrega de los premios
en el teatro Emilio Gavira de Alcázar de San Juan

Treinta años de la sede de
Cáritas en Tomelloso

Con un acto a las puertas de su sede en la localidad, Cáritas Tomelloso agradeció el pasado lunes 15 de noviembre la donación de la casa
donde tiene su sede, regalada el 24 de octubre de 1991 por Carmen
Molinero Cabañero.
Con la donación de la casa, Cáritas, que hasta entonces solo disponía
de un pequeño espacio en la plaza del pueblo, pudo comenzar nuevos
proyectos que han ido creciendo, desde alfabetización hasta clases de español o cocina, continuando siempre con la atención y el acompañamiento a todos los necesitados de Tomelloso.
Al acto asistieron varios sacerdotes de la localidad, que dirigieron una
oración a las puertas de la casa, donde se encontraba un buen número de
voluntarios. Además, entre los presentes estaba la directora diocesana de
Cáritas, Conchi Araguren, que mantuvo después un encuentro en el que
conversó con voluntarios, trabajadores y algunas de las personas que participan en los talleres, conociendo todos los proyectos en los que trabaja
Cáritas Tomelloso.
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Entre los trabajos que está realizando el equipo
coordinador de la fase diocesana del Sínodo en nuestra diócesis de Ciudad Real, se ha publicado un documento de trabajo que se está distribuyendo por los
diez arciprestazgos.
Con este material se dan algunas pistas para realizar el proceso sinodal en las parroquias y en los grupos parroquiales, ayudando al diálogo y a las aportaciones que se van a hacer durante la fase diocesana
del Sínodo.
Además de poder descargar el documento completo en
la web (a través del código), se
puede descargar cada una de
las partes del documento para
trabajar de manera más cómoda. Además, está llegando
a las parroquias en papel.
Descarga el documento

Para la celebración

Por Trinidad Gallego Sánchez

I Domingo de Adviento (ciclo C)

• ENTRADA. Comenzamos un nuevo año litúrgico y
es san Lucas quien nos va a servir de guía en nuestro
intento de llegar a Jesús. Cristo vino una vez como
salvador y creemos que vendrá otra vez como juez.
Hasta entonces, nos toca responder a las exigencias y
retos de la historia.
• 1.ª LECTURA (Jer 33, 14 – 16). Los reyes históricos
decepcionaron. Pasaron sin establecer el reino de justicia y de paz anhelado por todos. El Mesías esperado,
descendiente de David, vendrá y revelará a Dios, que
verdaderamente es nuestra justicia.
• 2.ª LECTURA (1Tes 3, 12 – 4, 2). La esperanza cristiana se abraza con el amor en su dimensión universal,
llegando más allá de toda frontera, de toda discriminación y de todo condicionamiento.
• EVANGELIO (Lc 21, 25 – 28.34 – 36). La esperanza
sobresale por encima de todas las tragedias humanas.
Los cristianos debemos aprender a interpretar los momentos más difíciles de nuestra historia como pasos
hacia la liberación.
• DESPEDIDA. Con la alegría de haber escuchado la palabra del Señor y con la fuerza del pan que se hace vida,
anunciemos al mundo la esperanza que Dios nos da.

Oración de los fieles

S. Pedimos al Padre por las necesidades de todos:
— Por la Iglesia para que, en medio de la injusticia de
este mundo, sepa anunciar al que viene, el «Señor,
nuestra justicia». Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que, procurando el bien
común, defiendan los derechos de todos y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos: para que encuentren junto a ellos
una mano amiga que los levante y sientan cercana la
liberación. Roguemos al Señor.
— Por todos los difuntos, especialmente los de nuestra
parroquia: para que pronto lleguen a la presencia de
Dios vivo. Roguemos al Señor.
— Por los jóvenes: para que sepan responder con generosidad a la llamada de Dios para seguirlo en la vida
religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Preparemos los caminos (CLN/6) Salmo R.: A ti, Señor,
levanto mi alma. (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/H5) Comunión: Cerca está el Señor (CLN/731) Despedida: Salve, Regina
(CLN/302)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Vol.I LH. Lunes Is 2, 1 – 5 • Mt 8, 5 – 11 Martes Rom 10, 9 – 18 • Mt 4, 18 – 22 Miércoles Is 25, 6 – 10a • Mt 15, 29 – 37 Jueves Is 26, 1 – 6
• Mt 7, 21.24 – 27 Viernes Is 29, 17 – 24 • Mt 9, 27 – 31 Sábado Is 30, 19 – 21.23 – 26 • Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6 – 8
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Moniciones

Lucas 21, 25-28.34-36. Habrá señales en el sol, la
luna y las estrellas. Por eso, estad alerta, estad despiertos y orad mientras esperáis.
Comentario: La puerta de nuestra persona siempre
abierta, porque estamos alerta, vigilantes, atentos a la
llegada de una visita que va a cambiar nuestras vidas.

