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El próximo sábado tendremos
tres nuevos sacerdotes

Con este código accedes a la
retransmisión en directo
De izq. a dcha., Francisco José García-Casarrubios Poveda, Abel Fuentes Pintado y Pablo Cornejo Martínez durante su ordenación como diáconos.
Foto: Con Buena Luz Fotografía (Ciudad Real)
El próximo sábado 2 de octubre,
a las 11:00 h., el obispo, don Gerardo
Melgar, presidirá la ordenación sacerdotal de los tres diáconos de nuestra diócesis: Pablo Cornejo Martínez,
Abel Fuentes Pintado y Francisco
José García-Casarrubios Poveda.
Pablo Cornejo, de 28 años, es natural de Ciudad Real, de la parroquia de
San Pedro. Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Castilla-La
Mancha, pero tras dos años de estudio y un discernimiento vocacional,
con la ayuda del proceso de Betania,
ingresó en el Seminario Diocesano en
2013. Desde entonces, ha participado

en la pastoral de Retuerta del Bullaque y Navas de Estena, Villarta de
San Juan y Cinco Casas, Herencia y
Puerto Lápice, Argamasilla de Calatrava, Torralba de Calatrava, Daimiel
y Argamasilla de Alba.
Abel Fuentes, de 31 años, es natural de Campo de Criptana. Estudió Historia con un máster en
investigación antes de ingresar
en el Seminario en 2013. Durante
su formación ha realizado actividades pastorales en Porzuna, Las
Peralosas, el Seminario Menor, Argamasilla de Calatrava, Herencia,
Tomelloso, Almadén, Guadalmez,

Alamillo, San Benito y, este año, en
el Valle de Alcudia.
Francisco José García-Casarrubios es también de Campo de Criptana. Tiene 32 años y antes de entrar al Seminario estudió Filología
Hispánica. Ha realizado actividades
pastorales en Carrión de Calatrava,
Abenójar, Cabezarados, Navacerrada, Torralba, Malagón, Los Cortijos,
Herencia, Puerto Lápice y Alcázar de
San Juan (tanto en el hospital como
en la cárcel). Este último curso ha estado en Tomelloso colaborando en la
parroquia de Ntra. Sra. de Los Ángeles y en Cáritas Interparroquial.
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Regresa el curso de Fundamentación
al Seminario Diocesano

El pasado domingo 12 de septiembre ingresaron en el Seminario Diocesano los ocho
alumnos que realizarán este curso el año de Fundamentación.

Tras la llegada de los seminaristas menores el pasado
8 de septiembre al Seminario Diocesano, el primer grupo
de seminaristas mayores, algunos de ellos nuevos en la
institución, llegaron el pasado 12 de septiembre.
Se trata de la comunidad de Fundamentación, que
el pasado año no existió al entrar solo un alumno,
pero que este año está formada por ocho seminaristas: tres de ellos provenientes del Seminario Menor,
uno que hizo el pasado año el primer curso de Teología y cuatro jóvenes que han comenzado directamente en este curso desde carreras universitarias o desde
el bachillerato.
El curso de Fundamentación, llamado Introductorio
o Propedéutico en otros seminarios, comenzó a ofrecerse en Ciudad Real en el curso 1990-1991, añadiendo
un año más a la formación del Seminario Mayor para
buscar la «fundamentación» de la relación con Dios
y, por tanto, de la vocación. Es un curso en el que no
se realizan estudios académicos, sino que los alumnos interiorizan su propia biografía, con actividades
distintas a las de la formación universitaria y con el
acompañamiento espiritual habitual en el Seminario.
Se trata de discernir el camino vocacional, asentando
bases sólidas para la vida espiritual y favoreciendo un
mejor conocimiento propio.

Mañana se abre el plazo
de matriculación en el IDT
Desde mañana, 27
de septiembre, y hasta
el próximo 1 de octubre,
estará abierto el plazo de
inscripción para matricularse en el Instituto Diocesano de Teología Beato
Narciso Estenaga.
Puede hacerse en la secretaría del Instituto, en
el Seminario Diocesano,
de 17:30 a 20:30 h.
Toda
la
información sobre las materias
en la web del instituto,
beatoestenaga.es, tanto
para los cursos propios
de Teología que ofrece el
instituto, como para la enseñanza oficial, con títulos de grado y máster en
Ciencias Religiosas.

La comunidad de Fundamentación en este curso.
De izq. a dcha., Enrique, Abraham, Jorge,
Juan Jesús, Alejandro, Juan Bosco, Juan
y Juan José
Aunque en nuestro seminario se realiza este curso desde
hace más de 30 años, esta etapa llamada propedéutica pasó
a ser obligatoria para todos los seminarios del mundo tras la
publicación del último plan de formación al sacerdocio de
la Congregación para el Clero de la Santa Sede.
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Carta de nuestro Obispo

La apuesta por la evangelización de la familia
es una apuesta por un mundo nuevo

E

stamos viviendo en un
mundo egoísta, donde lo
que cuenta es todo lo que
se refiere a la primera persona: yo, mi vida, lo mío,
mi felicidad y, realmente a muchas
personas, les importa muy poco lo
que sucede a los demás.
La apuesta por la familia es una
apuesta por un mundo en el que los
demás cuentan, es apuesta por un
mundo que se fundamenta más en
lograr una civilización del amor.
Potenciar la familia con todos
sus valores es una apuesta, un reto
y un desafío a romper con una mentalidad individualista que nos lleva
a amarnos solo a nosotros mismos,
haciendo de mi yo y lo mío una
especie de «autoídolo», para construir la vida desde el amor, servicio
y la solidaridad con los demás, aun
a costa de renunciar a las preferencias individuales.
Es en la familia donde se aprende a amar al otro tal como es, con sus
virtudes y defectos con sus cualidades y carencias. Ello es lo que nos
permite poner el amor en lo más alto
de la pirámide de nuestros valores.
Apostar por la familia es apostar por un mundo y una sociedad mejor. Es en la familia donde

esencial para la sociedad, ya que es el
mayor antídoto contra el individualismo extremo y egoísta».
En la familia es donde fructifica por encima de todo el amor
entregado, que es fermento en la
construcción de la cultura del encuentro y la sociabilidad entre las
personas.

En la familia es donde fructifica
por encima de todo el amor entregado,
que es fermento en la construcción
de la cultura del encuentro
El bien de la familia, que es un
bien esencial para la sociedad del encuentro, es igualmente un bien decisivo para el futuro mundo y para la
Iglesia misma.
Todo esto nos pone de manifiesto
la importancia de la familia y cómo
hemos de cuidarla desde la Iglesia,
cómo hemos de acompañarla para
que brille la belleza de la misma, sus
fragilidades y heridas.
Este es el objetivo principal del
año que ha sido proclamado por el

Es en la familia donde se aprende
a amar al otro tal como es,
con sus virtudes y defectos con
sus cualidades y carencias
aprendemos a vivir y convivir con
los demás, a compartir lo que somos y tenemos, donde aprendemos las normas de educación. Al
llevar esto a la convivencia social,
estamos construyendo una sociedad más humana.
Como decía el papa Francisco en
el simposio internacional sobre la
exhortación apostólica Amoris Laetitia: «La familia es una institución

de cuidar
con esmero,
pero
en ello no
termina
su misión.
A nosotros, como cristianos, se nos
pide que la cuidemos desde la fe,
desde nuestra identidad cristiana,

papa Francisco como Año de la familia Amoris laetitia: ayudarnos a
entender la necesidad del cultivo y
valoración de la familia porque, en
la medida en que la acompañamos
y valoramos, estamos contribuyendo a cimentar nuestra sociedad en
el amor a los otros y en el encuentro
con ellos.
Desde su función social, la familia es esa institución que hemos

una fe y una identidad cristiana
que, cuando la vivimos en la familia, aprendemos a vivirla fuera de
ella y a manifestarla a los demás en
la convivencia de cada día.
La familia es el lugar privilegiado para vivir la fe y para saber
transmitirla también a los demás.
Por eso, en la tarea de acompañar
a la familia, no podemos olvidarnos de acompañarla para que viva
su realidad desde la fe y que Dios
siga siendo alguien importante
que sustenta la familia y la llena
de sentido y contenido y hace que
de ella nazca un mundo nuevo de
amor, de perdón, de encuentro y
reencuentro.
Acompañemos a la familia y
pongamos cuanto dependa de nosotros en ella, para que siga siendo siempre lugar de vivencia y de
transmisión de los valores humanos y cristianos, ayudando a sus
miembros a madurar como personas y como cristianos.
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Exposición de las cofradías
de Campo de Criptana

La Junta General de Cofradías de Campo de Criptana ha organizado una exposición extraordinaria
con motivo del LXXV aniversario de la institución.
La exposición, que recorre cronológicamente las
últimas horas de Jesús, puede visitarse en una casa
solariega de la localidad (calle Convento, 30), abierta
y decorada para esta ocasión. Puede visitarse hasta
el próximo 12 de octubre, de lunes a domingo, de
18:00 a 21:00 h. Además, los sábados y domingos se
abre también por la mañana, de 11:30 a 13:30 h.

Para la celebración

Texto de Marcos 9, 38-48. Jesús les enseñaba que no
prohibieran a nadie hacer el bien en su nombre. Les decía
que cualquiera que les diera un vaso de agua por ser sus
discípulos no quedará sin recompensa…
Comentario: El reino de Dios ya está en los santos de la Iglesia y sus semillas se pueden encontrar en
hombres y mujeres justos, dentro y fuera de la Iglesia.

Por Enrique José Torres López

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. Viviendo la eucaristía cada domingo
participamos de la fiesta que celebra la comunidad
en torno a nuestro Señor. Nos reunimos en torno
a la palabra y buscamos el encuentro personal con
el resucitado.
• 1.ª LECTURA (Núm 11, 25 – 29). El Espíritu de Dios
traspasa a los elegidos por el pueblo. Siempre llega
más lejos de lo que pensamos, a pesar de las barreras que nosotros mismos le colocamos. Así lo entiende Moisés.
• 2.ª LECTURA (Sant 5, 1 – 6). Santiago, en esta carta,
hace una dura acusación a los ricos por su manera
de acumular riquezas en esta vida. De nada sirve, si
no se mira por el pobre.
• EVANGELIO (Mc 9, 38 – 43.45.47 – 48). Juan acude
a Jesús, quizá en busca de un reconocimiento por
su trabajo. Jesús les ofrece una nueva lección: todo
el que haga el bien en su nombre tendrá recompensa.
• DESPEDIDA. Que el alimento recibido y la enseñanza de Jesús llenen nuestras almas y seamos capaces de reconocer a esas personas cercanas, que
todos los días hacen el bien.

Oración de los fieles

S. Presentamos al Padre nuestras necesidades:
— Por la unidad de la Iglesia: que, bajo el amparo del Espíritu Santo, acerque al mundo el evangelio para la salvación de todos los hombres. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: que encuentren en el auténtico servicio a los más desfavorecidos su razón de ser servidores del pueblo. Roguemos al Señor.
— Por los enfermos: que, en el Espíritu, encuentren consuelo, fuerza y esperanza, para seguir siendo un ejemplo de lucha contra sus dolencias. Roguemos al Señor.
— Para que seamos capaces de ayudar y acoger a todos los
que tienen que dejar sus casas, y familias, y a los que
tienen necesidades vitales. Roguemos al Señor.
— Por nuestras comunidades: que sepan acoger a la diversidad de personas que viven en ellas y buscan al verdadero
Dios a través de Jesucristo. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Al reunirnos (CLN/A7) Salmo R.: Los mandatos del
Señor son rectos y alegran el corazón (LS) Ofrendas: Este pan
y vino (CLN/H4) Comunión: Acerquémonos todos al altar
(CLN/O24) Despedida: Anunciaremos tu reino (CLN/402)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Zac 8, 1 – 8 • Lc 9, 46 – 50 Martes Zac 8, 20 – 23 • Lc 9, 51 – 56 Miércoles Dan 7, 9 – 10.13 – 14 • Jn 1, 47 – 51 Jueves Neh
8, 1 – 4a.5 – 6.7b – 12 • Lc 10, 1 – 12 Viernes Bar 1, 15 – 22 • Lc 10, 13 – 16 Sábado Bar 4, 5 – 12.27 – 29 • Mt 18, 1 – 5.10
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