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Una Iglesia «en modo sínodo».
Comienza la fase diocesana del Sínodo

Juan Serna Cruz es coordinador de la fase diocesana del Sínodo, que hoy comienza su andadura y nos presenta el trabajo que la Iglesia de Ciudad Real tendrá que
realizar en los próximos meses.

JUAN SERNA CRUZ

El papa Francisco inauguró el
pasado domingo la XVI Asamblea
del Sínodo de los obispos, organismo que representa a todos los
obispos y que lo asesora en las
cuestiones pastorales más importantes. Como la palabra «Sínodo»
significa «caminar juntos», el Papa
quiere resaltar que los que «caminamos juntos» somos todos los
miembros del Pueblo de Dios, y
que todos los que participamos en
la comunión de la Iglesia debemos
participar en su misión. Por eso,
el Sínodo que ahora empezamos
se abre con un periodo de escucha a todos los cristianos: ¿cómo
estamos realizando este «caminar
juntos» que nos define? ¿Qué esperanzas tenemos? ¿Qué preocupaciones nos inquietan?
Esta actitud de escucha nos pide
estar atentos también a la familia
humana con la que caminamos:
¿qué pide la humanidad a la Iglesia
y qué espera de ella? ¿Cómo acoge
la Iglesia los anhelos y esperanzas
de la humanidad, en especial de los
más pobres?
La Iglesia en sínodo busca, en
definitiva, discernir y escuchar
[Continúa en la página siguiente]
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Para comenzar la fase diocesana, podemos terminar la eucaristía del domingo día 17 de octubre rezando juntos la oración del Sínodo:

La Iglesia en sínodo
busca, en definitiva,
discernir y escuchar
mejor la voz
del Señor
para responder a
sus llamadas
mejor la voz del Señor para responder a sus llamadas en el momento presente: ¿qué nos pide el
Espíritu Santo? ¿Qué caminos abre
para nuestra Iglesia particular?
Durante los próximos meses,
hasta marzo de 2022, todos los cristianos estamos llamados a avanzar
en un estilo eclesial de escucha y
diálogo: en el seno de las parroquias
y de nuestros grupos, pero también
con aquellos que participan más
puntualmente en las celebraciones de la Iglesia y con aquellos que
se han alejado. También con otras
instituciones y asociaciones de
nuestro ámbito social. Durante las
próximas semanas, desde el equipo
diocesano os vamos a proponer algunas formas sencillas para realizar este diálogo. Además, todas las
comunidades y los distintos grupos
parroquiales pueden proponer sus
propias iniciativas.
Lo tratado en los distintos encuentros se remitirá al equipo coordinador diocesano a través del correo
sinodo@diocesisciudadreal.es Con
este material se elaborará una síntesis de todo el proceso tenido en la
Iglesia de Ciudad Real. El resumen
de lo tratado en todas las diócesis
de España formará parte del material de la siguiente fase del Sínodo,
que tendrán los obispos por grupos regionales entre septiembre de
2022 y abril de 2023. Finalmente, la
asamblea general se tendrá en octubre de 2023 en Roma. Así pues,
los trabajos de la asamblea del 2023
tendrán como base lo tratado en
cada Iglesia particular.

Oración del Sínodo
Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia
nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios
y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
Para más información sobre
el Sínodo puedes consultar la
web de la Conferencia Episcopal a la que accedes leyendo
el código de la derecha. Habrá
materiales e información.
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Carta de nuestro Obispo

Jóvenes, sed apóstoles en
medio del mundo

Q

ueridos Jóvenes:
La próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tendrá
lugar en Portugal, en
Lisboa. Se trata de
una cita que nació hace 35 años por
inspiración del papa Juan Pablo II, y
que ahora vuelve a Europa, donde ya
se han celebrado siete JMJ y, en dos
países, Polonia y España, dos veces.
Hoy quiero dirigirme expresa y
directamente a vosotros, jóvenes, y
lo hago convencido de que sois el
presente de la iglesia joven y el futuro de la iglesia adulta y que, por
lo mismo, el Señor piensa en vosotros y os llama a vivir vuestra fe,
porque lo necesitáis para dar respuesta a toda esa serie de interrogantes fundamentales que surgen
en vosotros como jóvenes. Os dais
cuenta de que, fuera de él, dicha
respuesta no es posible.
Hemos tenido la suerte de tener
entre nosotros los días 22 y 23 de septiembre la cruz de las Jornadas y el
icono de María.
Todas y cada una de las jornadas
son una llamada fuerte del Señor a
ti, joven, a que si no lo has hecho te
plantees en serio tu fe, a que si ya lo

muerto y resucitado hay salvación y
redención».
El papa san Juan Pablo II da en
sus palabras a los jóvenes tres mensajes muy importantes.
A. Recibid a Jesucristo, acogedlo,
recibidlo en vuestro corazón. Les
dice, como repetirá en otros momentos: «Abrid las puertas a Cristo». Es

Sois el presente de la iglesia joven y el
futuro de la iglesia adulta y, por lo
mismo, el Señor piensa en vosotros y os
llama a vivir vuestra fe
una llamada a que le abramos nuestro
corazón y le dejemos entrar en nosotros porque Él solo es el que puede
cambiar nuestra vida y hacernos vivir
aquello que Él quiere transmitirnos.
B. Un segundo mensaje que complementa este primero es este: abrid
vuestra vida a Cristo y dejad que Él
entre porque Él nos ama. La cruz es
el signo más elocuente del amor de
Cristo a la humanidad y a cada uno
de nosotros.

Abrid vuestra vida a Cristo y dejad que
Él entre, porque él nos ama
has intentado lo vuelvas a hacer porque el Señor te sigue llamando desde
el amor y el perdón de todo cuanto
tenga que perdonarte.
San Juan Pablo II cuando entregaba por primera vez la cruz, después
de la clausura del Jubileo de la Redención para el que se había puesto
en la basílica de San Pedro una cruz
de 3,80 metros les decía:
«Queridos jóvenes, al clausurar el
Año Santo os confío el signo de este
año jubilar: la cruz de Cristo. Llevadla por el mundo como signo del
amor de Señor Jesús a la humanidad
y anunciad a todos que solo en Cristo

amor, tanta
cercanía a
nosotros
C. Una
tercera llamada que
el Papa nos hace al entregar a los
jóvenes la cruz es que la lleven por
todo el mundo: «Y anunciéis a to-

Cristo nos ama, me ama a mí y te
ama a ti, joven, y menos joven. Él se
interesa por nuestra vida, por nuestros problemas y preocupaciones,
nuestros éxitos y nuestro fracasos,
nuestras capacidades y nuestras pobrezas, nuestros triunfos y nuestras
debilidades y flaquezas.
Cristo te ama como eres. Cristo
nos ama como somos.
Sintamos, queridos amigos, en
este momento, que nos entrega su
cruz como signo del amor que Él nos
tiene, sintamos cerca de nosotros al
Señor, en la vida de cada uno, y agradezcámosle tanta generosidad, tanto

dos los hombres, que solo en Cristo
muerto y resucitado hay redención y
salvación».
Junto a la cruz, san Juan Pablo II,
en el año 2003, entrega a la delegación alemana de jóvenes el icono de
María, para que acompañe siempre a
la cruz en todas las jornadas mundiales de los jóvenes siguientes.
Su presencia será signo de la presencia materna de María junto a los
jóvenes, llamados a acogerla en su
vida como la acogió san Juan.
Que el recuerdo de la JMJ de Madrid nos ayude a renovar en nosotros
el entusiasmo que se palpaba entre
los jóvenes que estaban allí y, esta
próxima jornada, que ya la hemos
palpado cerca con la presencia de la
cruz y el icono de la Virgen, sea como
lo han sido todas las anteriores, una
fuerte llamada a todos los jóvenes actuales a vivir su fe con todas las consecuencias.
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Comenzó el curso en el Seminario
y en el Instituto Diocesano de Teología
El Seminario Diocesano y el Instituto Diocesano de Teología inauguraron oficialmente el curso en la tarde del 6 de octubre, con la presencia de los seminaristas y de
numerosos estudiantes del Instituto.

Un momento de la eucaristía de apertura. El fin de las restricciones más duras de la pandemia
permite volver a ocupar la capilla del Seminario con el cien por cien del aforo
El miércoles 6 de octubre se inauguró oficialmente el curso 2021-2022
en el Seminario Diocesano y en el
Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. Se trató de una
celebración conjunta que se celebra
de este modo desde el nacimiento del
instituto.
Los actos comenzaron con la misa,
que presidió el obispo, don Gerardo
Melgar, y en la que todos los profesores hicieron la profesión de fe.
En la homilía, don Gerardo saludó de manera especial a los nuevos
seminaristas que han ingresado este
año en el Seminario Menor y Mayor:
«Os saludo especialmente a los que
venís por primer año a este Seminario, a todos los que habéis estado en
cursos anteriores […]. Este año significa un paso más en vuestra madura-

ción humana, cristiana y en vuestro
discernimiento vocacional».
«No solo vais a crecer físicamente, también lo vais a notar como

Os saludo especialmente
a los que venís
por primer año a este
Seminario

personas llamadas a madurar en responsabilidad, en superar los defectos
y adquiriendo virtudes, madurando
y creciendo en el uso responsable de
vuestra libertad», les dijo a los seminaristas.
También se dirigió a los alumnos
del Instituto de Teología, animándolos a profundizar en la fe a través del
estudio y a conocer profundamente
al Señor: «Que no solo os ayude a
conocer más teóricamente al Señor,
su persona, su mensaje, su teología,
sino que, personalmente os ayude a
amarlo más y a saber dar razón de
vuestra fe».
Para concluir, agradeció el trabajo
a todos los profesores y a los formadores del Seminario, «que van poner
todo lo mejor de sí mismos a vuestra
disposición, para ayudaros».
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Que no solo os ayude
a conocer más teóricamente al Señor, su
persona, su mensaje, su
teología, sino que, personalmente os ayude a
amarlo más y a saber
dar razón de vuestra fe
Al finalizar la homilía, profesores y formadores del Seminario y
del Instituto de Teología hicieron la
profesión de fe, respondiendo a las
preguntas del obispo.
La lección inaugural del curso
Después de la misa, los actos continuaron con la lección inaugural, a
cargo este año del profesor de Latín,
Griego y Literatura Cristiana del Seminario Diocesano y del Instituto
Diocesano de Teología, Miguel Francisco Moraleda Jiménez.
Antes de la lección, el director
del Instituto de Teología, Juan Serna Cruz, se dirigió a los alumnos
agradecido por la celebración del
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El obispo agradeció el trabajo de alumnos y profesores
acto, que no pudo llevarse a cabo el
pasado año a causa de la pandemia.
«Es una muestra de esperanza, necesitábamos este acto. Sin demasiada
solemnidad, con sencillez, pero necesitábamos este encuentro […] al que
le van a seguir los demás momentos
del curso». Explicó que el año pasado
se comenzaron a utilizar técnicas de
emisión para seguir las clases a distancia, y que este año se continuará
con este sistema de manera mejorada, «pero encontrarnos personalmente, encontrarnos aquí, refuerza
el carácter eclesial de nuestra inquietud por la teología».
«El contacto con la teología nos
permite reconocer mejor la voz del
Señor, tener más instrumentos para

De izq. a dcha., Juan Serna Cruz, el obispo Gerardo Melgar Viciosa, Miguel Francisco Moraleda Jiménez y Manuel Pérez Tendero

pensar la realidad a la luz de la fe,
ofrecer con más convicción el mensaje del Evangelio y encontrar nuevos
caminos para nuestra misión», dijo el
director, que animó a los alumnos a
participar activamente en el Sínodo
de los Obispos que comienza hoy en
su fase diocesana.
Agradeció a los profesores su dedicación y animó a los alumnos a
estudiar con ilusión, agradeciendo a
los casi trescientos alumnos de este
curso su confianza en la institución.
Por su parte, el rector del Seminario, Manuel Pérez Tendero, saludó
a los alumnos deseando que el Seminario sea un lugar de encuentro:
«Ojalá sea este lugar una fuente de
afecto más allá de lo académico. […]
De afecto por Jesucristo, que de este
curso salgamos más afectados por
Cristo, y con afecto a la Iglesia».
Tras las presentaciones, comenzó
la lección inaugural, que pronunció el profesor Miguel Francisco
Moraleda Jiménez. En su intervención, titulada Filón de Alejandría, un
comentador judío de la Escritura «a la
manera griega», acercó al auditorio
a la figura de este exegeta judío —
una figura en la que el profesor es
experto—, presentando la alegoría,
utilizada frecuentemente por Filón,
como una forma válida de exégesis
y de explicación de la Sagrada Escritura. Además, en la última parte de
su lección, citó algunos ejemplos de
los términos y explicaciones que utiliza Filón en su exégesis, muy cercanos a la teología cristiana.
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«Que la nueva normalidad no
sea lo que había antes»
«Ahora más que nunca,
trabajo decente» fue la petición que lanzaron en la
tarde del pasado 7 de octubre Cáritas, HOAC, JOC
y CONFER (algunos otros
grupos que participan no
existen en nuestra diócesis)
en la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente.
Se trató de un acto en la
plaza de la Constitución de
la capital, seguido de una
misa que presidió el obispo.
El pasado 6 de octubre se celebró
la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente. «Ahora más que nunca, trabajo decente», fue el lema de la jornada, organizada por Cáritas, HOAC,
JOC y CONFER en nuestra diócesis.
Para reivindicar los derechos laborales, se organizó un acto público en
la plaza de la Constitución de la capital, seguido por una misa que presidió el obispo, don Gerardo Melgar.
En un momento en el que la precariedad laboral en nuestro país no
garantiza que tener un trabajo asegure una vida digna, tal y como informa el último informe de Cáritas y
FOESSA, la Iglesia vuelve a reclamar
que la persona sea el centro de las

Un momento de la dinámica en la plaza de la Constitución
políticas, de las relaciones laborales,
y que se procure que lo que se ha llamado «nueva normalidad», no acabe
siendo más de lo mismo, con los más
débiles perdiendo y siendo cada vez
más invisibilizados.
En el acto se leyó el manifiesto de
esta campaña, con citas de trabajadores en situación precaria y con una
llamada firme a asegurar empleos de
calidad.
Después de la lectura del manifiesto, se hizo una dinámica con todos
los participantes en la concentración,
en la que primero se escribieron los
nombres de aquellos conocidos que
sufren precariedad laboral, anotando después los nombres de aquellos

otros que trabajan por la dignidad en
el trabajo: «Hemos pedido a las personas que nos han acompañado que
muestren a través de un nombre a
esas personas que están sufriendo la
indecencia de un trabajo indecente,
pero también que nos pongan rostro
y nombres a todas aquellas, muchas,
que están luchando cada día para
que el trabajo sea cada vez más decente», explicó Paqui Castilla Muñoz,
delegada de Pastoral Obrera en nuestra diócesis.
Sobre la campaña, la delegada
insistió en que «la nueva normalidad no sea lo que había antes, trabajo indecente, sino que el trabajo se
convierta en lo que tiene que ser, que
ponga a la persona en el centro, por
encima de cualquier otra manifestación de beneficios económicos y partidistas, que sea la persona, la familia
trabajadora, la que esté en el centro».
Eucaristía en la parroquia de Santa
María del Prado

El obispo presidió la misa tras el acto público en la plaza

Después del acto en la plaza de la
Constitución, el grupo se desplazó a
la cercana parroquia de Santa María
del Prado (La Merced), donde el obispo, don Gerardo Melgar, presidió la
eucaristía. Se rezó por todos los trabajadores y se agradeció la ayuda
aquellas personas que trabajan por el
trabajo digno de los demás.
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El encuentro de universitarios católicos
del sur de España se celebrará en Ciudad Real
Nuestra diócesis será la sede del encuentro de universitarios del sur de España
que se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre. Está organizado por la Delegación de
Pastoral Universitaria.
UDISUR es un encuentro de
las pastorales universitarias
del sur de España que tiene lugar cada año en la sede de alguna universidad de esta área
geográfica.
Participan las comunidades
autónomas de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla—La
Mancha en un fin de semana
de convivencia que gira en torno al compromiso cristiano del
universitario desde diferentes
perspectivas, dando a conocer
la universidad de la ciudad anfitriona y su entorno.
Este curso, Ciudad Real será la
sede de la edición, que se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre.
Las celebraciones y actividades, preparadas por la Delegación
de Pastoral Universitaria, buscan
presentar cómo la formación universitaria no es solo un modo de

Foto de grupo del último encuentro, que se celebró en la
Diócesis de Málaga en 2019. Foto: diocesismalaga.es
cualificarse para un futuro laboral,
sino, en un marco de referencia más
amplio, una preparación para el ser-

vicio de la Iglesia y la sociedad desde la vocación ofrecida por Dios y los
talentos recibidos.

Domund al descubierto

El próximo domingo celebramos el Domund, pero antes se está
celebrando en nuestra provincia
eclesiástica de Toledo, el Domund al
Descubierto, para ayudarnos a conocer más las misiones, los misioneros, y a sentirnos más misioneros,
con motivo de esta tradicional campaña.
En Ciudad Real, la Delegación de
Misiones ha preparado dos materiales dirigidos a los más pequeños, sin
excluir a los mayores, utilizando los
medios audiovisuales.
Por un lado, se presenta la canción No nos podemos callar, del Corito
Chichigua, realizada en colaboración
entre niños de República Dominicana y niños de Ciudad Real. Su objetivo es animar a otros niños a contar el
mensaje de Jesús.
Junto a esto, se ha preparado un
Tik-Tok realizado con el estribillo de

la canción, donde se propone aprender una coreografía para compartirla
en esa red social.
Finalmente, también ofrecen el
cuento El niño sin nombre, donde se
pone voz e imagen a una historia que
podría ser real, basada en el trabajo

de la Fundación la Merced con niños
limpiabotas en República Dominicana, escrito por el mercedario Alejandro Fernández Barrajón e ilustrado
por Javier Prat.
A todo se puede acceder a través
de la página web de la diócesis.
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Envío de los catequistas
en la catedral

El próximo sábado 23 de octubre, a las once de la mañana, comenzará la eucaristía en la catedral con el envío de
los catequistas por parte del obispo.
Se trata de una celebración de toda la diócesis que hace
patente el trabajo eclesial de los catequistas, enviados por
su pastor a una de las labores de más importancia en la
vida de la Iglesia, el acompañamiento de los catecúmenos
en su camino de fe.
Además de esta celebración, las parroquias que deseen
hacer un acto especial, tienen materiales disponibles en la
sección de Catequesis de la página web de la diócesis.

Para la celebración

Marcos 10, 35-44. Santiago y Juan le piden sentarse
a su derecha… Jesús les dijo que beberían de su misma
copa, pero sentarse a su derecha solo depende de Dios…
Comentario: El poder de Jesús está en la capacidad
para el servicio a los demás. Así lo han entendido los
misioneros de la Iglesia desde su origen.

Por María Aragón Vargas

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Jesús, que vino a dar su vida por nosotros, nos invita a participar de esta eucaristía. Acerquémonos con seguridad hasta él para alcanzar misericordia.
• 1.ª LECTURA (Is 53, 10 – 11). El profeta Isaías nos
acerca a la figura del siervo sufriente, quien cargará
sobre sus hombros todos nuestros pecados. Jesús es el
que sirve, el que da la vida por todos.
• 2.ª LECTURA (Hb 4, 14 – 16). La Carta a los hebreos
presenta a Jesús como sumo sacerdote misericordioso
que asume la condición humana para tomar sobre él
solidariamente nuestros males y debilidades, y purificarlos en su propia carne.
• EVANGELIO (Mc 10, 35 – 45). Marcos nos presenta
la inmensa distancia existente entre la mentalidad de
Jesús y la de la gente. Lo propio del hombre es prevalecer. Jesús enseña que la fuerza de Dios se manifiesta
en la vida entregada hasta dar la vida, si es necesario.
• DESPEDIDA. Alimentados por el pan de la eucaristía,
Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir a
Jesús, para servir a los demás. Ahora nos corresponde
a nosotros ir al mundo y vivir con nuestro prójimo el
mandamiento del amor.

Oración de los fieles

S. Oremos a Dios, nuestro Padre:
— Por la Iglesia: para que sea testimonio de generosidad
en el mundo. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes de las naciones más poderosas y
desarrolladas: para que compartan también sus bienes
con los países más necesitados. Roguemos al Señor.
— Por los que no tienen trabajo: para que encuentren una
forma de ganarse el sustento diario y puedan llevar el
alimento a sus hogares. Roguemos al Señor.
— Por los que sufren la marginación social: para que encuentren acogida en nuestras comunidades cristianas.
Roguemos al Señor.
— Por nosotros que celebramos esta eucaristía: para que
encontremos en el servicio a los hermanos el sentido del
amor y la felicidad en esta vida. Roguemos al Señor.
S. Acepta estas plegarias que, con fe, te presentamos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.:
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Una espiga
(CLN/O17) Despedida: Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 2Tim 4, 10 – 17b • Lc 10, 1 – 9 Martes Rom 5, 12.15b.17 – 19.20b – 21 • Lc 12, 35 – 38 Miércoles Rom 6, 12 – 18 • Lc 12,
39 – 48 Jueves Rom 6, 19 – 23 • Lc 12, 49 – 53 Viernes Rom 7, 18 – 24 • Lc 12, 54 – 59 Sábado Rom 8, 1 – 11 • Lc 13, 1 – 9
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