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Nombramientos sacerdotales
de junio de 2022
El obispo de Ciudad Real, don Gerardo Melgar Viciosa, ha firmado distintos nombramientos con los correspondientes traslados de parroquias y de misiones pastorales de sacerdotes de nuestra diócesis. Se hicieron públicos el pasado 22 de junio.
El término in solidum que aparece en muchos de estos nombramientos se refiere a que
varios sacerdotes se encargan de una comunidad de manera solidaria, conjuntamente.

• Don Jesús Córdoba Ortega,
vicario general de la Diócesis.
• Don Juan Serna Cruz, rector
del Seminario Diocesano.
• Don Arcángel Moreno Castilla, director espiritual del Seminario
Diocesano.
• Don Francisco Javier García de
León Sánchez, formador y ecónomo
del Seminario Diocesano.
• Don Tomás Jesús Serrano Sánchez, formador del Seminario Diocesano.
• Don Juan Serna Cruz, don
Arcángel Moreno Castilla, don

Tomás Jesús Serrano Sánchez y don
Francisco Javier García de León Sánchez, delegados diocesanos de Pastoral Vocacional.
• Don Juan Serna Cruz, que será
el moderador, don Arcángel Moreno
Castilla, don Tomás Jesús Serrano
Sánchez y don Francisco Javier García de León Sánchez, párrocos in solidum de la Parroquia San Pablo Apóstol de Ciudad Real.
• Don Manuel Pérez Tendero,
párroco de la Parroquia San Pedro
Apóstol de Daimiel.

• Don Vicente Díaz-Pintado
Moraleda, párroco de la Parroquia
San Jorge Mártir de Aldea del Rey.
• Don Óscar Miguel Casas Arévalo, párroco de la Unidad de Acción
Pastoral de San Juan Bautista de la
Concepción de La Solana, encargándole la cura pastoral de la Parroquia
San Juan Bautista de la Concepción
de La Solana; la Parroquia Santo
Cristo del Valle de San Carlos del
Valle y la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Pozo de la Serna.
[Continúa en la página siguiente]
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[Viene de la portada]
• Don Felicien Harindintwari,
vicario parroquial de la Unidad de
Acción Pastoral de San Juan Bautista
de la Concepción de La Solana, ayudando al párroco en la cura pastoral
de la Parroquia San Juan Bautista
de la Concepción de La Solana; la
Parroquia Santo Cristo del Valle de
San Carlos del Valle y la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Pozo
de la Serna.
• Don Jaime Quiralte Tejero,
párroco in solidum de la Parroquia
La Asunción de Nuestra Señora de
Miguelturra.
• Don Jesús Navarro Ortiz,
párroco in solidum de la Unidad de
Acción Pastoral de Villarrubia de los

Ojos, encargándole de la cura pastoral de la Parroquia La Asunción de
Nuestra Señora de Villarrubia de los
Ojos y de la Parroquia San Carlos
Borromeo de Las Labores.
• Don Vicente Fernández-Espartero González-Mohíno, párroco in
solidum y moderador de la Unidad de
Acción Pastoral de Montiel y Villamanrique, encargándole preferentemente
de la cura pastoral de la Parroquia San
Sebastián, Mártir, de Montiel y de la
Parroquia Santa María de Almedina.
• Don Jesús Inocente Rivas
Romero, párroco in solidum de la
Unidad de Acción Pastoral de Montiel y Villanrique, encargándole preferentemente de la cura pastoral de
la Parroquia San Andrés, Apóstol, de

Villamanrique y de la Parroquia La
Asunción de Nuestra Señora de Puebla del Príncipe.
• Don Fernando García-Cano
Lizcano, párroco de la Parroquia
Anunciación de Nuestra Señora de
Corral de Calatrava, de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción de
Caracuel de Calatrava y de la Parroquia Inmaculada Concepción de
Cañada de Calatrava.
Se integra la Parroquia La Inmaculada Concepción de Los Quiles en la
Unidad de Acción Pastoral de Malagón, siendo atendida, como párrocos in
solidum, por el equipo de sacerdotes de
la misma, don Oscar Palomo Novalbos
y don Amós Rodríguez de Tembleque
Serrano de la Cruz.

Con Caridad, en el primer domingo de mes

Una mirada nueva
Hay que ir al «oculista del corazón». Sí, sí, al «oculista del corazón»,
porque la intencionalidad de nuestra mirada condiciona y modifica el
cómo apreciamos todo aquello que
pasa ante nuestros ojos. La cuestión
primordial no es tanto lo que vemos,
cuanto si lo que sucede a nuestro alrededor afecta a nuestro modo de pensar y de actuar. Recuerda aquellos
personajes de la parábola del buen
samaritano: los tres miran la realidad
pero sólo uno se interesa por ella. Su
corazón es atraído por la precaria situación de un semejante. Los otros
dos desvían la mirada y aceleran el
paso para no verse implicados. Desconectan su sentir interior, dando origen a nuestro refrán castellano: «Ojos
que no ven, corazón que no siente».
Sin embargo, son más bien los
«latidos del corazón» los que nos permiten otear el horizonte humano y

al 33610

dirigir una mirada compasiva hacia
todo aquél que necesita compañía y
consuelo, porque en el sentir interior
es donde se juega nuestra voluntad
de acercarnos al prójimo o pasar de
largo. La clave para atender al otro es
ciertamente apreciarlo como semejante; pero la dignidad de las personas sólo se descubre si las miramos
con los «ojos del corazón».
Precisamente, un corazón egoísta
se incapacita para descubrir al hermano necesitado. Encerrado en la
oscuridad de sí mismo, en su autojustificativo merecimiento, despreciará
a todo aquél que se presente como
una amenaza para su cómodo existir.
Incluso llegará a culpar al empobrecido de su trágica situación, con tal de
mantener intacta su prepotente insolidaridad. Y, en el colmo de la desfachatez, si acaso se topase con la necesidad del prójimo, quizá aprovechará

la ocasión de publicitar su interesada
solidaridad, pero sin arriesgar un
ápice su estilo de vida burgués.
En otro lugar, el mismo Jesús detectó esa disfunción. Sus palabras
nos enfrentan al reto de purificar
nuestra mirada para que veamos
con mayor claridad la necesidad
ajena y para que nuestra atención al
hermano no sea condenatoria ni paternalista. Así lo refiere el evangelio
de Lucas 6, 41-42: «¿Por qué te fijas
en la mota que tiene tu hermano en
el ojo y no reparas en la viga que
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”,
sin fijarte en la viga que llevas en
el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero
la viga de tu ojo, y entonces verás
claro para sacar la mota del ojo de
tu hermano». Es la prescripción del
«oculista del corazón».
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Carta de nuestro Obispo

Hemos finalizado
un curso más

Q

ueridos amigos:
Quien más, quien menos, a estas fechas, o ha
comenzado las vacaciones o esta esperando que
lleguen pronto, porque el curso ha
sido largo y duro.
Hemos terminado un curso intenso, en el que la pandemia ha estado
pendiente, con menos virulencia,
pero hemos tenido que observar determinadas precauciones para no
contagiarnos.
Ha sido un curso de incertidumbre para todos, también para las
parroquias. Cuando más afectaba
la pandemia y los contagios terminaban en estados de gravedad, se
dijo desde la diócesis y desde la parroquia —porque así se nos pedía
desde Sanidad— que las personas
mayores, al ser personas de riesgo
especial, no fueran a las celebraciones presencialmente.
Hemos terminado, gracias a Dios,
aquella situación, y seguimos sin ir a la
Iglesia y vemos la misa por televisión
porque nos parece que es lo mismo. Ha
terminado la gravedad de la pandemia
y seguimos con miedo de ír a la Iglesia
como hemos hecho toda la vida.
Tal vez nos ha faltado aclarar bien
la situación y que nos quede bien

dad y hemos de retomar la vida de
nuevo y también nuestra vida religiosa de tal manera que nuestra
vida cristiana se siga alimentando
en la eucaristía, en el sacramento
del perdón, y en una vida de práctica religiosa, que nos haga fuertes
ante las dificultades actuales que
vivimos a nivel de fe.
Desde aquí, desde este medio,
tan nuestro, desde Con Vosotros,
quiero hacer una llamada especialmente a las personas mayores,

Seguimos sin ir a la Iglesia y vemos la
misa por televisión porque nos parece
que es lo mismo
a que si realmente no se sienten
enfermos, que los que puedan participar presencialmente en las celebraciones cristianas y religiosas,
lo hagan, para que sigan siendo un
ejemplo para las generaciones que
vienen detrás de nosotros y que siguen necesitando ver nuestra valoración de la vida religiosa, como lo
veían antes, y que ello los estimule
a tener una valoración parecida a
la nuestra y una práctica religiosa

Hoy vivimos una situación de mucha
más normalidad y hemos de retomar la
vida de nuevo y también nuestra
vida religiosa
claro que no es lo mismo ver la misa
por televisión u oírla por otro medio,
que estar participando real y presencialmente. Lo primero era ante una
situación de gravedad, pero ahora es
como si alguien nos invita a comer y
nos dice que veamos la comida por
televisión en vez de ir y comer todos
juntos.
Yo creo que hoy vivimos una
situación de mucha más normali-

hijos, para
los nietos,
un modelo, un testimonio de
vida cristiana, si ven que nosotros valoramos
y practicamos la fe.
Hemos terminado este curso
y es hora de preparar el siguiente. Todos: padres, hijos, abuelos y
personas que formamos la unidad
familiar. Sería bueno que aprove-

parecida a la que han visto en sus
abuelos, en sus padres y, en general, en las personas mayores.
El verano siempre es un tiempo
en el que no hay inclemencias del
tiempo que nos dificultan acudir.
Por otra parte, en el verano, las familias estamos disfrutando más de
la compañía de nuestros mayores, a
los que consideran más espirituales
y religiosos, y podemos ser para los

cháramos las vacaciones, además de
disfrutar a otros niveles, que aprovecháramos estos meses estivales
para hacer un parón en nuestra vida
y revisar nuestra fe: la fe que vivimos cada uno, la valoración de Dios
en nuestra vida, la fe que vivimos y
comunicamos en cada una de nuestras familias, que revisemos hasta
dónde es importante para cada cual
su fe, cómo la cuida y la cultiva.
Todo ello nos hará más conscientes y responsables de nuestra fe, nos
hará ver las dificultades que tenemos para vivirla y los retos que nos
está pidiendo nuestra realidad cristiana personal.
Este tomar conciencia de nuestra fe y su importancia y vivencia
en cada uno de nosotros debe ser el
punto de partida para pensar qué
poner o qué quitar en el próximo
curso, para que nuestra fe y la de
nuestra familia sea una fe cada día
más auténtica. Vivamos nuestra fe.
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Lucas 10, 1-20: Jesús eligió a setenta y dos y los envió de dos en dos. Les decía que no llevaran dinero, comed lo que os den, desead la paz, curad a los enfermos y
anunciad que ha llegado el Reino de Dios…
Comentario: Jesús envió y sigue enviando a sus discípulos a proponer los valores del evangelio, totalmente
antagónicos a los antivalores del mundo desarrollado.

Para la celebración

Por Cristina Medina Díaz-Moreno

XIV Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. El Señor nos ha elegido como sus discípulos
para anunciar al mundo su paz. Tengamos confianza en
Él porque nunca nos abandona y nos promete el Reino de
Dios. Comencemos esta eucaristía en la Jornada de la Responsabilidad del Tráfico, que este año tiene como lema
María se puso en camino. Tengamos siempre a María como
modelo de servicio y ayuda a los demás.
• 1.ª LECTURA (Is 66, 10 – 14c). El libro de Isaías trae
palabras de aliento que invitan a alegrarse porque el
Señor tiene planes de paz. Reanima en nosotros la
confianza en Dios.
• 2.ª LECTURA (Gál 6, 14 – 18). San Pablo nos dice que la
salvación la encontramos, todos, en Cristo crucificado.
Es en la cruz de Cristo en la que debemos gloriarnos.
• EVANGELIO (Lc 10, 1 – 12.17 – 20). Jesús da instrucciones a los discípulos que envía a los pueblos.
Una misión que confirma el triunfo del Señor sobre
el mal. Ahora, nosotros nos disponemos a ser enviados también.
• DESPEDIDA. Cada eucaristía nos debe motivar a un
nuevo compromiso con el Señor. ¡Poneos en camino!,
dice Jesús. Cumplamos con ese mandato anunciando
la buena noticia de la salvación del mundo.

Oración de los fieles

S. Presentemos al Padre nuestras necesidades:
— Por la Iglesia: para que siga extendiendo por el mundo la buena noticia y sea nuestra guía en la búsqueda
de la paz. Roguemos al Señor.
— Por el Papa, obispos, sacerdotes y religiosos consagrados:
para que se mantengan firmes y fieles al Evangelio. Roguemos al Señor.
— Por nuestro obispo Gerardo en su próximo aniversario de ordenación episcopal: para que el Señor le siga
guiando en su misión. Roguemos al Señor.
— Por los que se ponen en camino, como María, para ayudar a los demás, conductores y profesionales de la carretera: que san Cristóbal los guíe siempre en su caminar.
Roguemos al Señor.
— Por nosotros: para que hagamos que la buena noticia
llegue a todos los alejados. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Cantos

Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: Aclamad al Señor, tierra entera (LS) Ofrendas: Ubi caritas (CLN/151) Comunión:
Quédate junto a nosotros (CLN/O28) Despedida: Madre de los pobres (CLN/318)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Os 2, 16.17b – 18.21 – 22 • Mt 9, 18 – 26 Martes Os 8, 4 – 7.11 – 13 • Mt 9, 32 – 38 Miércoles Os 10, 1 – 3.7 – 8.12 • Mt 10,
1 – 7 Jueves Os 11, 1 – 4.8c – 9 • Mt 10, 7 – 15 Viernes Os 14, 2 – 10 • Mt 10, 16 – 23 Sábado Is 6, 1 – 8 • Mt 10, 24 – 33
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