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La programación pastoral nos llama
a acompañar todas las etapas de la familia
La programación pastoral, con el título En el Año de la Familia Amoris laetitia.
El acompañamiento pastoral a todas las personas en todas las etapas de la familia,
enfoca el trabajo pastoral del curso para toda la diócesis en la realidad familiar. Luis
Eduardo Molina, vicario de pastoral, nos explica las claves del documento.
LUIS EDUARDO MOLINA VALVERDE

En el año de la Familia Amoris Laetitia, que el papa Francisco ha señalado como «un año de reflexión sobre
Amoris laetitia y será una oportunidad para centrarse en el contenido
del documento», nuestro obispo, don
Gerardo, busca motivar el acompañamiento pastoral a todas las personas en todas las etapas de la familia.
Es una urgencia y prioridad de toda
la Iglesia, destacada insistentemente

Nuestro obispo
busca motivar el
acompañamiento
pastoral a todas las
personas en todas las
etapas de la familia
por el Papa. En armonía con toda la
Iglesia, queremos trabajar en nuestra
diócesis con un proyecto de largo alcance en profundidad y tiempo, solo
posible con ayuda de todos y desde el
regalo de la corresponsabilidad, acordes al Sínodo de los obispos: Por una
Iglesia Sinodal: Comunión, participación
y misión, que inicia su preparación.
La programación diocesana quiere destacar varios aspectos pastorales.
[Continúa en la página siguiente]
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[Viene de la portada]
Por una parte, una evangelización
misionera donde se anime al trabajo
ofreciendo el Evangelio abiertos a todos (no solo a quienes participan asiduamente del ritmo parroquial), teniendo a la familia como plataforma
privilegiada para ello, pues en ella se
llega a niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos.
Por otra, el acompañamiento de
las familias y sus miembros en todo
su itinerario o itinerarios, pero con
especial atención en periodos específicos: noviazgo, preparación para el

Descarga la programación
leyendo el código

matrimonio, cuando llegan los hijos,
cuando estos se van de casa, en la ancianidad y, con una atención especial
a las personas en situaciones familiares dolorosas (separación, abandono,
duelo, crisis…).
En tercer lugar, ofreciendo recursos a los jóvenes para que descubran
la interpelación específica que Dios
les hace desde el descubrimiento de
su vocación a la vida seglar y familiar, consagrada o sacerdotal y respondan generosamente.
Con este fin, don Gerardo ha preparado unos itinerarios que faciliten
este acompañamiento:
1. Itinerario de preparación al matrimonio. Discernimiento vocacional.
2. Itinerario de acompañamiento
a los matrimonios en los primeros
años.
3. Itinerario de acompañamiento
a los ancianos y personas mayores.
4. Itinerario de acompañamiento
a las personas en crisis y a las familias heridas.
Esto va a requerir la preparación
de los agentes de pastoral que afronten este reto misionero con las fami-

Portada del itinerario sobre
la vocación
lias, por lo que se van a iniciar unas
escuelas de formación:
1. Escuela de agentes de pastoral
familiar.
2. Escuela de agentes de acompañamiento de matrimonios a largo plazo.
3. Escuela de creación y animación de grupos parroquiales de matrimonios.
4. Escuela de padres que solicitan
el bautismo para sus hijos.
5. Escuela para los responsables
de las escuelas de padres.
6. Escuela de agentes de los cursos de preparación inmediata al matrimonio.

Últimos nombramientos sacerdotales
Después de la ordenación del pasado 2 de octubre, el obispo entregó los nombramientos, con fecha 2 de octubre, a los nuevos sacerdotes. El término in solidum que aparece en los nombramientos se refiere a que varios
sacerdotes se encargan de una comunidad de manera solidaria, conjuntamente.
• Pablo Cornejo Martínez, párroco in solidum de la
Unidad de Acción Pastoral de Los Montes, encargándole preferentemente de la cura pastoral de las parroquias San Antonio Abad de Horcajo de los Montes,
Nuestra Señora de la Antigua de las Navas de Estena,
y San Bartolomé Apóstol de Retuerta del Bullaque.
• Abel Fuentes Pintado, párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Los Montes, encargándole
preferentemente de la cura pastoral de las parroquias
Nuestra Señora del Carmen de El Robledo y Nuestra
Señora de Guadalupe de El Torno.
• Francisco-José García-Casarrubios Poveda, párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Los
Montes, encargándole preferentemente de la cura pastoral de las parroquias Nuestra Señora de Consolación
de Alcoba de los Montes, San Bartolomé de Navalpino,
Santos Felipe y Santiago de Fontanarejo y Santa Quiteria de Santa Quiteria.
Junto a estos tres sacerdotes, comparte tarea pastoral
José Luis Jiménez Manzaneque, cuyo nombramiento se
publicó en julio. Es párroco in solidum y moderador del

equipo sacerdotal de la Unidad de Acción Pastoral de
Los Montes, se le encargó preferentemente la cura pastoral de las parroquias de San Sebastián, de Porzuna;
San José, de Las Peralosas; Cristo rey, de El trincheto, y
La Asunción de Arroba de los Montes.

El obispo, junto a los tres nuevos sacerdotes que recibieron sus destinos el día de su ordenación, el pasado 2 de
octubre. De izq. a dcha., Abel Fuentes, Don Gerardo Melgar, Pablo Cornejo, y Francisco José García-Casarrubios

CV

Domingo, 31 de octubre de 2021

Carta de nuestro Obispo

Dos mandamientos
que se complementan

A

quel escriba de la Ley
que pregunta a Jesús
qué mandamiento es
el primero de todos,
lo hace abrumado por
el peso de las leyes y preceptos de
la Ley judía; Jesús le recuerda lo que
estaba dicho ya en el antiguo Testamento: amar a Dios sobre todas las
cosas y amar al prójimo; pero pone
una diferencia, que es la relación de
dependencia del amor a Dios y el
amor al prójimo. No es posible amar
a Dios si no se ama al prójimo, y además, al prójimo no hay que amarlo
como a uno mismo, sino mucho más,
como Él nos ha amado, es decir, hasta entregar nuestra vida por ellos.
Hoy, seguro que muchos de nosotros nos hemos preguntado también
qué es lo esencial, lo más importante
para nuestra vida como seguidores
de Jesús, porque vemos que muchos
hacen del seguimiento de Cristo algo
a su medida, o una religiosidad demasiado espiritualista, que no tiene
repercusiones en la vida de cada día
ni en la relación con los demás. Qué
es lo más importante para la vida de
un cristiano?
La norma suprema del cristiano
es el amor. Todo en la vida del cristiano debe ser expresión del amor al
Señor y a los hermanos.

están rindiendo su culto, a quienes
están dedicando su tiempo y su interés.
A quien tenemos que tributar
todo nuestro amor y dedicación es
al Dios Padre, misericordioso, cuya
verdadera imagen nos la ha mostrado el Hijo con su venida, mostrándonos que nuestro Dios es un Dios Padre, que nos ama a pesar de nuestros

Amar a Dios supone para todos
nosotros que le dejemos entrar en
nuestra vida, que le dejemos entrar
en nuestro corazón para que nos dé
su amor y su perdón
pecados y deficiencias humanas, que
es capaz de compadecerse de nosotros y perdonarnos.
Es a este Dios, cuya imagen auténtica nos la ha mostrado el Hijo, a
quien tenemos que amar sobre todas
las cosas.
Amar a Dios supone para todos
nosotros que le dejemos entrar en
nuestra vida, que le dejemos entrar
en nuestro corazón para que nos dé
su amor y su perdón. Es dejar que

La norma suprema del cristiano es
el amor. Todo en la vida del cristiano
debe ser expresión del amor al Señor
y a los hermanos
Algo que es muy importante tener claro es a qué Señor es al que
debemos amar, sobre todo, porque
hoy nos encontramos y, tal vez nos
está pasando a nosotros mismos, que
muchas personas, incluso cristianos
bautizados, han hecho Señor de su
vida no al Dios de Jesucristo, sino al
dios dinero, o al dios poder, o al dios
placer y son a esos dioses a quienes

No pod e m o s
decir que
amamos a
Dios si no
nos acordamos de Él, si no tratamos con el, si
no le agradecemos todo lo bueno que
hay en nosotros que viene de Él y si
ante las necesidades que tenemos no

entre en cada uno de nosotros y nos
transforme según el modelo que Él
quiere de nosotros.
Es a este Dios a quien tenemos
que amar y a quien tenemos que dedicar nuestro culto y nuestra vida entera, a cumplir lo que él nos pide, no
solo como mandatos o normas, sino
como respuesta a tanto amor como él
nos tiene.

se lo contamos para que nos ayude.
Lo mismo que de un amigo no podemos decir que es nuestro amigo si no
tenemos ninguna relación con él.
Tampoco podemos decir que
amamos a Dios si no amamos a los
hermanos.
El amor a los hermanos brota del
amor de Dios y el amor a Dios. Cristo
nos lo dijo en el mandamiento nuevo: «Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros; como yo
os he amado, amaos también unos a
otros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os amáis unos
a otros» (Jn 13,34-35).
Esto quiere decir que tenemos que
revisar la importancia que damos a
Dios en nuestra vida y la que damos
al amor a los hermanos, porque en
estos dos mandamientos esta el resumen de nuestra vida cristiana. Si los
vivimos estamos siendo verdaderos
cristianos, pero si no los vivimos no
lo estamos siendo.
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«Recuerdo, agradecimiento y oración»
por don Antonio Algora
El 15 de octubre se cumplió un
año del fallecimiento del obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora.
Por este motivo, en esa fecha se celebró una misa en la catedral —donde
yacen los restos de don Antonio— que
presidió don Gerardo Melgar, obispo
de Ciudad Real.
El obispo recordó unas de las últimas palabras que don Antonio escribió al actual obispo días antes de su
muerte: «Estoy en las manos de Dios
y dispuesto a aceptar lo que el Señor quiera de mí». Esto, explicó don
Gerardo, es «una actitud y una frase
que demuestra la gran confianza en
la providencia divina y la gran confianza que tenía en el Señor».
Del mismo modo, recordó algunas frases que solía repetir el
anterior obispo: «Dios es buen pagador» o «solo Dios sabe». Frases
«que demuestran que fue una persona con una profunda y enraizada vida en Dios y en su voluntad»,
dijo don Gerardo.
Del mismo modo, recordó la alegría que tuvo siempre don Antonio,
«que tenía en sus labios respuestas
jocosas a las situaciones que se daban
y que vivía su vida con alegría, como
quien sabe que Dios le acompaña en
todo momento en su vida, como persona, como cristiano, como sacerdote». Esta alegría «es con la que hemos
de vivir todos los creyentes en Cris-

Un instante de la misa en la catedral
to», animó don Gerardo, que dijo que
la celebración del primer aniversario
de la muerte de don Antonio es una
llamada a todos a vivir la fe con alegría y «con la confianza puesta siempre en el Señor, porque sabemos que
Él es buen pagador».
Tras estos recuerdos, don Gerardo
agradeció su testimonio de fe, «con la
que vivió su vida cristiana, sacerdotal y
episcopal. Por la confianza que tuvo en
todo momento en el Señor, por quien se
sintió siempre acompañado», dijo.
En tercer lugar, el obispo pidió
a todos la oración por don Antonio:

Los restos de don Antonio yacen en la vía sacra de la catedral

«Junto a nuestro recuerdo y nuestra
gratitud, nuestra oración por su eterno descanso. Asociamos su muerte a
la muerte y resurrección de Cristo en
la eucaristía, que es siempre la acción
de gracias al Padre por Jesucristo».
Para terminar, el obispo puso a don
Antonio en manos de la Virgen, «bajo
las advocaciones del Pilar y del Prado,
a las que él rezaba cada día, para que lo
reciba como madre y lo acompañe ante
el Señor, para que, lleno de misericordia, el Padre lo reciba en su reino y don
Antonio pueda gozar para siempre de
la bienaventuranza eterna», pidió.
«Recuerdo, agradecimiento y oración, este es el sentido de celebrar
hoy la misa pidiendo por el descanso de su alma», concluyó.

Fue una persona con
una profunda y
enraizada vida
en Dios
y en su voluntad

CV

Domingo, 31 de octubre de 2021

Camino de sinodalidad
Desde el 17 de octubre está abierta la fase diocesana del Sínodo. Para sostener nuestra participación y orientar nuestra reflexión, vamos a conocer y a comentar los párrafos más importantes del Documento Preparatorio del Sínodo de los obispos.
JUAN SERNA CRUZ

Con esta convocatoria, el
Papa Francisco invita a toda la
Iglesia a interrogarse sobre un
tema decisivo para su vida y su
misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio». Este itinerario,
que se sitúa en la línea del «aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano
II, es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido,
la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando,
cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación
y a abrirse a la misión. Nuestro
«caminar juntos», en efecto, es
lo que mejor realiza y manifiesta
la naturaleza de la Iglesia como
Pueblo de Dios peregrino y misionero.
El Documento preparatorio del Sínodo que se acaba de inaugurar comienza
con una referencia directa al
concilio Vaticano II, la reunión de todos los obispos de
la Iglesia, convocados por los
papas san Juan XXIII y san
Pablo VI, entre 1962 y 1965.
En la inauguración del con-

En el Sínodo se
realiza esta
participación de
todos los cristianos
en la misión
de la Iglesia

cilio, Juan XXIII distinguía
entre las verdades de la fe y
la manera en que son presentadas estas verdades; de este
modo, daba a entender que
la finalidad del concilio era
anunciar la fe de la Iglesia
de un modo nuevo. Esto es lo
que da a entender la expresión italiana «aggiornamento», que podríamos traducir
como «actualización».
El Sínodo comienza con
esta misma ilusión: vivir
la fe adecuadamente en el
momento actual, responder
al Señor que nos sale al encuentro en el presente. Las
respuestas que sirvieron en
otros momentos quizás no
sirven del todo hoy, y se requiere ilusión y vitalidad
para vivir hoy la identidad y
la misión de la Iglesia.
Pues bien, este camino de
renovación —lo oiremos muchas veces a lo largo de estos
meses— tenemos que realizarlo todos los cristianos,
miembros del Pueblo de Dios
que avanza a través de la historia. El Sínodo se vuelve así
imagen del Pueblo de Dios
que avanza. En el Sínodo se
realiza esta participación de
todos los cristianos en la misión de la Iglesia.
El papa Francisco enseña
que «el camino de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer
milenio». Este camino viene
bien expresado en las tres
acciones que definen el proceso sinodal: comunión, participación, misión. El camino
del Sínodo es, ante todo, una
llamada a todos los cristianos a la comunión con Dios
y entre sí, comunión que define la identidad de la Iglesia: no podemos ser lo que
somos sin vivir la comunión.

Sello conmemorativo
del Concilio Vaticano
II puesto en circulación en diciembre de
1965

En virtud de esta comunión,
el Sínodo es también participación de todos, oración
común, diálogo mutuo, escucha paciente… elementos
necesarios para un correcto
discernimiento. Desde estas
claves, el Sínodo se hace verdadera apertura a la misión,
con el objetivo de responder
con más fidelidad a lo que
Dios nos pide.
El Documentos nos pide,
por tanto, comenzar el Sínodo con verdadera altura
de miras, tomar este momento con semejante intensidad
a la que pidió la celebración,
hace sesenta años, del concilio Vaticano II.

El mundo en el
que vivimos, y que
estamos llamados
a amar y servir
también en sus
contradicciones,
exige de la Iglesia
el fortalecimiento
de las sinergias en
todos los ámbitos
de su misión. Precisamente el camino
de la sinodalidad es
el camino que Dios
espera de la Iglesia
del tercer milenio.
Papa Francisco
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Lorenzo Trujillo recibió
el galardón Alter Christus
El pasado lunes 18 de octubre,
Regnum Christi entregó en la Universidad Francisco de Vitoria los galardones Alter Christus con los que reconoce la entrega y contribución de
los sacerdotes a las personas y a la
sociedad.
Entre los premiados se encontraba el sacerdote diocesano Lorenzo
Trujillo, actual párroco de San Pedro
en Ciudad Real y rector del Seminario durante treinta años. Para él fue
el galardón de Atención al Clero y a
la Vida Consagrada por su labor para
la formación sacerdotal al frente del
seminario durante tantos años, un
trabajo que continúa como profesor y
en el acompañamiento a sacerdotes.
En sus palabras durante el acto de
entrega del premio se mostró agradecido en nombre de «todos aquellos
que actualmente conducen los seminarios y llevan a cabo la formación y
el discernimiento». «Es un peso grande: recemos por todos aquellos que
llevan ahora esta carga», pidió. Sintetizó una clave del mundo que les

Foto de todos los premiados
tocará vivir a los jóvenes y seminaristas: «Esta es otra época, ellos van
a tener que afrontar el hundimiento
de la cristiandad y la emergencia del
cristianismo. La Nueva Evangelización necesita nuevos evangelizadores. Espero que el Espíritu Santo nos
lo haga ver y nos dé el valor de dejar
lo que haya de dejar y tomar lo que
haya que tomar», explicó.

Además, pidió una oración por
los curas mayores, para que plenifiquen su vida: «Rezad por los curas
viejos, porque parece que los partidos se ganan o pierden en los últimos minutos. Que en los últimos
minutos no estropeemos el partido,
porque en todo momento, la vida
podemos estropearla y también plenificarla», concluyó.

Ultreya diocesana
de Cursillos de Cristiandad
El pasado 16 de octubre se celebró,
en la casa de espiritualidad de los padres pasionistas de Daimiel, una ultreya diocesana de Cursillos de Cristiandad que reunió a 23 personas.
Las ultreyas diocesanas de Ciudad
Real se celebran cada dos meses y
reúnen a los responsables del movimiento en la diócesis. Además, se unen
amigos y conocidos invitados por Cursillos, así como personas en proceso de
búsqueda de un entorno comunitario
para vivir la fe. El objetivo de las ultreyas es compartir la fe, la amistad y la
vida como ayuda para el crecimiento
en la vida espiritual y de servicio. Con
las ultreyas se anima a los participantes
a continuar el trabajo del primer anuncio en cada entorno.
La convivencia del pasado 16 de octubre comenzó con la acogida de todos

los participantes
de distintos lugares de la diócesis:
Villanueva de los
Infantes, Torralba de Calatrava,
Villafranca de los
Caballeros, Campo de Criptana,
Alcázar de San
Juan, Manzanares y Ciudad Real.
Continuó con la
oración y el testimonio de una de
las responsables de cursillos en torno
a la experiencia de fe en distintos momentos de la pandemia a la luz de la
Palabra de Dios.
El acto central de la ultreya fue la
misa, que presidió el consiliario dio-

Foto de grupo tras la eucaristía
cesano de Cursillos, José Valiente, en
la iglesia de los padres pasionistas.
Por la tarde, Ignacio Alcañiz, presidente de Cursillos en nuestra diócesis, presentó las actividades diocesanas del movimiento para este curso.
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Se celebró la VI Jornada Avilista
en Almodóvar del Campo
Con motivo del noveno aniversario de la proclamación de san Juan
de Ávila como doctor de la Iglesia
universal, el 7 de octubre de 2012,
su localidad natal, Almodóvar del
Campo, compartió el pasado 9 de
octubre la VI Jornada Avilista, que
continúa profundizando en la figura y legado doctrinal y humano del
santo manchego.
El encuentro, que organiza la
Hermandad de los Santos Juan de
Ávila y Juan Bautista de la Concepción, tuvo como tema Juan de Ávila
y el poder, expuesto por José Cuesta
Revilla, profesor titular de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Granada.
Felipe II, ministros, funcionarios
públicos de alto rango, obispos, asistentes de Osuna, de Utrera o de Sevilla, corregidores o la propia doña
Sancha Carrillo a la que dedicó su
tratado Audi Filia, fueron algunas de
las figuras poderosas coetáneas a las
que el maestro Ávila acompañó.
«Si me preguntasen quién sería
bueno para rey, diría que el maestro
Ávila; si me dijeran quien fuera bueno para Papa, diría el maestro Ávila; si me dijeran quién fuera bueno
para capitán, diría el maestro Ávi-

La jornada se desarrolló en el templo parroquial
la; y quién bueno para asistente, el
maestro Ávila», llegó a decir Pedro
Fernández de Córdoba, conde de Feria, coetaneo del santo y una de las
personas a las que san Juan de Ávila
aconsejó sobre el poder.
«Este señor que tanto se preocupa por los pobres me ha hecho descubrir que, en realidad, su relación
con los poderosos era también una
función clarísimamente evangeliza-

dora. Entendía que, desde el poder,
desde los cargos públicos, eclesiásticos o políticos, se podía hacer mucho y mucho bien», explicó el profesor José Cuesta.
Con estas jornadas, la hermandad consigue dar a conocer las enseñanzas de san Juan de Ávila, a
quien el papa Benedicto XVI presentó como un faro para la «nueva
evangelización».

Inicio del curso
en Campo de Criptana

Toma de posesión en
Fuente el Fresno

El pasado 9 de octubre, don Gerardo inauguró el curso en la parroquia de Campo de Criptana.
En primer lugar, el obispo dio una conferencia sobre
la familia en el templo parroquial, a la que siguió la eucaristía de inicio del curso. En su homilía, don Gerardo
también predicó sobre la necesidad de la evangelización
de las familias, a las que animó a profundizar en la fe.

El 10 de octubre, don Gerardo Melgar presidió la misa
en Fuente el Fresno, donde el nuevo párroco, Miguel
Francisco Moraleda, juró su cargo e hizo la profesión de
fe. El obispo animó a toda la comunidad a acoger al nuevo párroco para continuar creciendo en la fe.
Esta es la primera toma de posesión dentro de los nombramientos que el obispo publicó el pasado 16 de julio.
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Encuentro con
Catherine L’Ecuyer
El próximo sábado
6 de noviembre en el
paraninfo de la Universidad de CastillaLa Mancha, en Ciudad
Real, se celebrará un
encuentro con la investigadora Catherine
L’Ecuyer organizado
por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
L’Ecuyer, máster por IESE Business School,
máster Europeo Oficial de Investigación y Doctora en Educación y Psicología, hablará sobre Educar
en la atención y libertad educativa: retos e implicaciones. El encuentro comenzará
a las 10:30 y terminará a las
13:30 h.
Para poder participar en el
encuentro es necesario inscribirse a través del formulario
al que se accede leyendo el código de la izquierda.

Para la celebración

Marcos 12, 28b-34. Le preguntaron a Jesús por el
primero de los mandamientos. Amarás a tu Dios y
amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Comentario: Los judíos tienen los diez mandamientos de Moisés. Los musulmanes las cinco prescripciones de Mahoma. Los budistas los ocho pasos
de la rueda de Buda. Los cristianos un único mandamiento, el otro.

Por Pilar Flores e Isidro González

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Jesucristo, nuestro Señor, que tomó
nuestra humanidad para hacer nuevas todas las cosas, nos invita a participar con fe en esta eucaristía
y a empaparnos de esta entrega del amor de Dios,
para amarlo a Él sobre todas las cosas y, por Él, a
nuestros hermanos.
• 1.ª LECTURA (Dt 6, 2 – 6). En el Deuteronomio, Moisés invita al pueblo a vivir en el temor del Señor,
cumpliendo sus mandamientos como garantía de una
vida larga, próspera y feliz.
• 2.ª LECTURA (Hb 7, 23 – 28). La Carta a los hebreos
nos presenta a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, el
que realmente puede salvarnos, porque su sacrificio
fue único y definitivo.
• EVANGELIO (Mc 12, 28b – 34). En el evangelio de
Marcos, Jesús viene a dar plenitud al primero de los
mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas,
haciéndolo inseparable del amor al prójimo.
• DESPEDIDA. Fortalecidos con el don de la eucaristía, salgamos a nuestros ambientes a dar testimonio de lo que hemos visto y oído, sabiendo que
no podemos amar a Dios sin amar a nuestros hermanos.

Oración de los fieles

S. Oremos a Dios con la confianza de que nos escucha:
— Por la Iglesia: para que todo el Pueblo de Dios sea testigo fiel del evangelio ante el mundo. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes de las naciones: para que trabajen por la paz, la justicia y el bienestar de todos los
ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
— Por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu:
para que pongan su esperanza en Dios, padre de todos. Roguemos al Señor.
— Por todos los bautizados y alejados de la Iglesia, por los
que no creen, por los que rechazan a Dios y los que lo
persiguen en sus hermanos. Roguemos al Señor.
— Por nuestra comunidad parroquial: para que, fieles al
mandato del Señor, sepamos no desligar el amor de
Dios del amor a los hermanos. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4)
Comunión: Fiesta del banquete (CLN/O23) Despedida: Por tantas
cosas (CLN/615)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Todos los santos Ap 7, 2 – 4.9 – 14 • 1Jn 3, 1 – 3 • Mt 5, 1 – 12a Martes Todos los fieles difuntos Lm 3, 17 – 26 • Rom 6, 3 – 9
Miércoles Rom 13, 8 – 10 • Lc 14, 25 – 33 Jueves Rom 14, 7 – 12 • Lc 15, 1 – 10 Viernes Rom 15, 14 – 21 • Lc 16, 1 – 8 Sábado Rom 16, 3 – 9.16.22 – 27 • Lc 16, 9 – 15
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