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A Dios, 2020

En el último Con Vosotros del año
publicamos un recorrido por las noticias de todo el 2020.
Un conjunto de acciones que resumen la vida de la Iglesia en nuestra
diócesis en un año muy complicado,
y que ahora elevamos como ofrenda
a Dios, para que acoja «los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angus-

tias» de todos los hombres, de nuestra Iglesia, en el convencimiento de
que encuentran eco en el corazón de
Cristo «para que el mundo se transforme según el propósito divino y
llegue a su consumación».
Las noticias que puedes leer a lo
largo de seis páginas no son todas
las acciones de la Iglesia de Ciudad

Real, pero sí una buena recopilación
que nos puede servir para rezar, recorriendo el año y devolviéndonos
a momentos que han hecho de este
2020 un tiempo de padecimiento y
de entrega; de dolor y de consuelo; de
soledad y de compañía, de plegarias,
de fe, de amor y, sobre todo, de esperanza. A Dios, 2020.

El año 2020
comenzó en
nuestra diócesis
convocando el
curso de formación para agentes de pastoral

Doce jóvenes
comenzaron el
curso Voluntarios para la
misión el 18 de
enero

El 26 de enero se
celebró la Infancia Misionera
con el tema Con
Jesús a Egipto,
¡en marcha!

El 11 de enero se
celebró la profesión religiosa
de diez novicios
pasionistas del
noviciado de
Daimiel

El 19 de enero
tuvo lugar en
el Seminario el
primer encuentro de hermandades

Socuéllamos
congregó a 300
personas en un
encuentro de
familias en el
que se trabajó la
vocación

El 12 de enero,
el obispo consagró el nuevo
altar del templo
de la parroquia
de Ntra. Sra. de
los Llanos de
Valdepeñas

El 20 de enero
comenzaron
los grupos de
amigos-novios,
dirigidos por el
obispo

El 3 de febrero el
obispo presidió
la misa por la
Vida Consagrada en la Catedral

14 de enero.
Fallece a los 80
años de edad el
sacerdote José Jiménez Escalona

Del 24 al 26 de
enero tuvo lugar
el Encuentro
David en el
Seminario

9 de febrero.
Jornada contra
el Hambre de
Manos Unidas
con el lema
Quien más
sufre el maltrato al planeta no
eres tú

El 16 de enero el
obispo comenzó
la Visita Pastoral al arciprestazgo de Campo
de Calatrava

Óscar Martín
Biezma fue instituido acólito
y lector por el
obispo el 25 de
enero

8 de febrero.
Convivencia de
los sacerdotes
más jóvenes con
el obispo
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9 de febrero.
Fallece el sacerdote Emiliano
Hondarza a los
89 años de edad

20 de febrero.
Mesa redonda en
el antiguo casino
de Ciudad Real
sobre la trata de
personas

2 de marzo.
Comienza
la Asamblea
Plenaria de la
Conferencia
Episcopal

9 de febrero. Fallece el sacerdote Ángel Casas
del Río a los 86
años de edad

Se anunció el
Encuentro Creo
para el 14 y 15 de
marzo. Sería el
primer encuentro
en suspenderse

El 3 de marzo
los obispos eligen al cardenal
Omella como
presidente de la
CEE

El 11 de febrero
se celebró la
jornada mundial del enfermo con el lema
Acompañar en
la soledad

24 y 25 de febrero. Segunda
convivencia de
sacerdotes

4 de marzo. El
sacerdote Francisco Jiménez
ingresa en el Instituto de Estudios Manchegos

El 11 de febrero
se celebró el encuentro de Liturgia en el Seminario

El 26 de febrero se celebró el
Miércoles de
Ceniza. Comenzaba una Cuaresma difícil

6 de marzo. Se
celebra en la
Catedral la misa
por el primer
aniversario de la
muerte del obispo Rafael Torija

El 14 de febrero
se celebraron los
50 años de la parroquia de San
Juan Bautista en
La Solana

27 de febrero. El
obispo bendice
en Tomelloso
Reiniciar, una
empresa de reinserción con ropa
usada de Cáritas

El 6 de marzo el
Seminario organizó un viacrucis
que prepararon
catorce grupos de
jóvenes de nuestra diócesis

Entre el 15 y el
16 de febrero se
celebró en Madrid el Congreso
Nacional de
Laicos

El 28 de febrero
se hacen públicas
las estadísticas
de la clase de Religión. Más de un
80 % de alumnos
la eligen

7 de marzo. La
Diócesis publica la primera
nota con medidas frente al
coronavirus

El 16 de febrero
fue el último
encuentro de hermandades. Reunieron en total a
250 personas

28 de febrero. Se
convocan tres
encuentros para
matrimonios.
Solo podría
celebrarse el
primero

Los obispos de
la Provincia
Eclesiástica
de Toledo se
reunieron en
Ciudad Real el
10 de marzo

17 y 18 de febrero. Primera
tanda de convivencias sacerdotales

1 de marzo.
Fallece el sacerdote Pablo Cea,
a los 88 años de
edad

12 de marzo. Se
suspenden las
catequesis y se
aconseja a las
personas mayores no ir a la
iglesia
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Carta de nuestro Obispo

Fiesta de la Sagrada Familia

C

elebramos en este domingo después de Navidad la fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret. Celebrar la fiesta
de la Sagrada Familia nos brinda la
oportunidad de entrar en esa familia y descubrir los valores que en
ella se viven y se cultivan, para tratar de imitarla en la vida de nuestra
propia familia.
La familia de Nazaret es la familia
de Jesús, en la que Él nace y crece.
En su seno, aprende a saber lo
que es el amor humano de unos padres que se entregan por entero a
su hijo. Aprende a valorar el sacrificio que supone a aquellos padres
ser fieles a lo que Dios les pedía.
Aprende a valorar la pobreza material y de recursos que tienen sus
padres y, por lo mismo, la familia
y la riqueza del corazón humano
cuando acoge y lleva a su vida el
plan de Dios.
La familia es esa realidad, ese espacio humano absolutamente necesario para todo ser humano para nacer, crecer y madurar como persona
y como creyente. Pero para que esto
sea realidad, en la familia debe rei-

Todo ser humano tiene necesidad
de un clima familiar en el que experimente real y vitalmente en su familia
un cariño especial y una solidaridad
plena con los miembros que sufren,
con los miembros más débiles, los
ancianos, los deficientes, los niños.
Todo ser humano necesita aprender desde la familia a ser tolerante
desde un clima de diálogo entre los
padres y entre los padres y los hijos.
Todos necesitamos tener una experiencia familiar de verdadera generosidad, donde sus miembros se

Pidamos por nuestras familias, para que
recuperen todo cuanto han perdido en
los últimos tiempos
dan por entero sin más, a fondo perdido, sin esperar nada a cambio.
Todos tenemos necesidad de una
experiencia familiar de vivencia de la
vida de fe, de valoración de Dios y
su mensaje, de importancia de la fe
para los demás miembros, de cuidado y cultivo de la fe, de oración en
familia. Todo ello nos hará experi-

Todos tenemos necesidad de una
experiencia familiar de vivencia de la fe
nar un clima donde cada uno de sus
miembros se sientan a gusto, puedan
crecer como personas en todos los
valores humanos y maduren su fe en
el Señor y en la vivencia cristiana en
su propia vida.
Todo ser humano necesita de una
familia y de un clima familiar que le
acoja y le dé cariño, un clima en el
que se sienta bien y ello le permita
crecer y madurar armónicamente.
Necesita encontrar en su familia un
verdadero clima de amor: amor entre los esposos-padres, amor entre
padres e hijos, entre todos los componentes de la familia, un clima de
amor a fondo perdido y de entrega
sin esperar nada a cambio.

su propia
familia.
Sin una
familia y
un clima
familiar
de valoración de Dios y de vivencia
de la vida de fe, será muy difícil que
podamos madurar como creyentes y
seguidores de Jesús a medida que vamos creciendo y madurando en otros
aspectos, porque en la familia hemos
podido tener experiencia de otros valores, pero no de la fe y del estilo de

mentar en la familia un clima en el
que se aprende y se enseña desde
la vida la practica cristiana, la vida
de fe, la valoración de Dios, no solo
como teoría, sino como algo que cada
uno necesita vivir en su propia familia como realidad.
Sin una familia y sin un clima familiar así, es muy difícil que, cuando
seamos mayores, vivamos determinados valores humanos, imprescindibles para la persona. Estos valores
no los da ni la universidad ni la calle,
los da el testimonio vivo de la familia,
que será una experiencia que nunca
olvidará quien la haya vivido y será
una carencia perpetua para aquellos
a los que se les prive de ella y formen

vivir cristiano, siendo que nuestras
familias han nacido del sacramento
del matrimonio y, por lo mismo, Dios
debería estar muy presente.
La celebración, hoy, de la fiesta de
la Sagrada Familia de Nazaret, donde
toda esta realidad se vivió en toda su
plenitud, nos debe llevar a que cada
cual revise su propia familia para ver
si este clima humano y de fe es una
realidad o, por el contrario, debe dar
un giro para hacerlos realidad.
Hemos de recuperar el puesto tan
primordial y la importancia tan grande
que tiene para el ser humano la familia.
Hemos de tener en la familia nuestra
primera experiencia de fe y de encuentro con un Dios que nos quiere, y hemos de seguir siendo transmisores de
nuestra fe de unas generaciones a otras.
Pidamos hoy especialmente por
nuestras familias, para que recuperen todo cuanto han perdido en los
últimos tiempos y logren ser esa realidad necesaria e imprescindible, en
la que la persona crece y madura, y
donde el creyente encuentra las verdaderas raíces de su fe.
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13 de marzo. Se
publica la oración del Papa
ante el coronavirus

21 de marzo. La
Santa Sede concede indulgencias especiales a
los fieles por el
coronavirus

27 de marzo.
Bendición Urbi
et Orbi extraordinaria del papa
Francisco

13 de marzo.
Decreto episcopal dispensando
del precepto
dominical y
festivo

El 22 de marzo
fallece el sacerdote Francisco
del Campo, a los
74 años

31 de marzo.
Se aplazan las
primeras comuniones y las
confirmaciones

14 de marzo. Se
declara el Estado de Alarma
en España con
confinamiento
de la población

23 de marzo.
Fallece el sacerdote marianista
Francisco de
Lora, a los 86
años de edad

1 de abril. Fallece el sacerdote
Mariano Mondéjar Soto a los
90 años de edad

15 de marzo. El
obispo amplía
las medidas
contra el coronavirus

25 de marzo. El
obispo preside
la misa, retransmitida, desde el
camarín de la
Virgen del Prado

1 de abril. El
obispo pone el
Seminario a
disposición de
los servicios
sanitarios

25 de marzo.
El Papa pide la
intercesión de
la Virgen María
y la oración de
todos

Hermandades
de toda la Diócesis invierten
en productos
sanitarios para
hospitales y
residencias

El 16 de marzo
comienzan las
emisiones diarias de la misa
del obispo hasta
el 25 de mayo

16 de marzo. El
obispo invita a
todas las parroquias a repicar
las campanas al
mediodía
Sin celebraciones con asistencia de fieles,
los sacerdotes
acompañan a los
difuntos en los
cementerios
19 de marzo. El
obispo pronuncia
un mensaje en
torno a la pandemia: «Una barca
que no puede
naufragar»

25 de marzo.
Nace Sembradores de
esperanza, con
voluntarios de
la diócesis para
atender a quien
lo necesite por
teléfono

3 de abril. Fallece en Roma el
sacerdote Alfonso Luna. Tenía
65 años

26 de marzo.
Cáritas recuerda que «la caridad no cierra» y
continúa con su
trabajo

3 de abril. Fallece el sacerdote
Pedro Lozano
Arias, a los 75
años

Varios conventos de monjas
y parroquias
fabrican mascarillas y ropa
de protección
para el personal
sanitario

5 de abril. La
Comisión Ejecutiva de la CEE
publica una
nota sobre la
situación
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La Semana Santa
se celebró en
templos vacíos.
Desde la Catedral se emitieron
todas las celebraciones presididas
por el obispo

22 de abril. Fallece el sacerdote Deogracias
Sobrino a los 90
años de edad

4 de mayo. El
obispo publica
las medidas de
desescalada en
los templos de
la diócesis

6 de abril. La
Pastoral Universitaria graba una
canción desde el
confinamiento
llamando a la
esperanza

Cáritas anuncia
que ha atendido
a más de mil
familias en un
mes de Estado
de Alarma

El 7 de mayo se
anuncia que se
han superado
los cien mil
euros enviados
a Cáritas

7 de abril. La
Coral Diocesana comienza a
publicar canciones desde el
confinamiento

El obispo pide
ayuda económica para Cáritas
a Hermandades
y religiosos, tal
y como había
hecho con los
sacerdotes

8 de mayo. El
obispo envía
una carta a todos los sacerdotes por san Juan
de Ávila

11 de abril. Fallece el sacerdote José Antonio
García Rodado
a los 84 años

Nace el portal
iglesiasolidaria.es
que publica las
acciones de la
Iglesia en la
pandemia

9 de mayo. Fallece el sacerdote Félix Fernández Villa a los
89 años

12 de abril.
Bendición Urbi
et Orbi del papa
Francisco: ¡Jesucristo ha resucitado!

25 de abril. El
Papa envía una
carta invitando
a la oración del
Rosario

14 de mayo. El
obispo preside
en la Catedral
una oración por
la superación de
la pandemia

13 de abril. El
obispo comienza a emitir el
Regina Cæli a
diario, durante
toda la Pascua

30 de abril. El
obispo publica
cuatro vídeos con
reflexiones sobre
la pandemia

14 de mayo.
Fallece el sacerdote Ricardo
Benito Grueso a
los 86 años

14 de abril.
Se convocan
grupos online
para los jóvenes
en la Pascua. Se
apuntan más de
100 jóvenes

Cáritas explica cómo sigue
atendiendo a
las personas sin
hogar

18 de mayo.
Curso a sacerdotes para el
acompañamiento en el duelo

21 de abril.
Fallece el sacerdote Francisco
Bravo, a los 85
años de edad

28 de abril.
El Gobierno
aprueba un plan
de desescalada

Del 17 al 25 de
mayo el obispo
preside la novena a la Virgen
del Prado
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18 de mayo. Los
fieles pueden
regresar a los
templos

17 de junio.
Se celebra un
funeral en la
Catedral por
los sacerdotes
fallecidos

22 de julio. Se
publican los
nombramientos
sacerdotales

21 de mayo.
Fallece el sacerdote Julián
Ramírez a los
89 años

18 de junio.
Manos Unidas
presenta su memoria económica

25 de julio. Se
celebra en la
Catedral la
jornada por los
afectados por la
pandemia

22 de mayo.
Carta Pastoral
conjunta de los
obispos de la
Provincia Eclesiástica de Toledo

18 de junio. Se
publica una
nota de la CEE
sobre la ley de
educación

25 de julio. Los
Grupos de Animación Misionera se reúnen
en Pedro Muñoz

30 de mayo. Fallece el sacerdote José Martín
Sánchez de León
a los 80 años

24 de junio.
Nuevas medidas
de prevención
de la Provincia
Eclesiástica de
Toledo

Del 3 al 7
de agosto se
celebraron
los Ejercicios
Espirituales de
la Diócesis en
Pozuelo

4 de junio. Se
publican las
normas para
administrar la
confirmación en
la pandemia

Cáritas lanza
la campaña de
temporeros en
un año muy
complicado

El 13 de agosto
se celebró la Caravana Blanca
en la Catedral,
sin enfermos

5 de junio. Se
hacen publicos
los resultados
de la casilla de
la Iglesia en la
Renta en nuestra provincia

6 de julio. Reabre el templo
de Santiago de
Ciudad Real
tras la obras,
demoradas por
la pandemia

9 de septiembre. Se publican
normas para
las catequesis
parroquiales

8 de junio. Se
presenta la
campaña de la
Caridad 2020 de
Cáritas por el
Corpus Christi

11 de julio. El
obispo a ordena tres nuevos
diáconos en la
Catedral

12 de septiembre. El obispo
ordena tres nuevos sacerdotes

14 de junio. Se
celebra el Corpus Christi con
procesiones por
el interior de los
templos, como
en la Catedral

90 jóvenes se
apuntan al camino de Santiago virtual entre
el 19 y el 25 de
julio

12 de septiembre. El obispo
ordena tres nuevos sacerdotes
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El 14 de septiembre la CEE
publica la nota
sobre la eutanasia No hay
enfermos incuidables

Comienza el
curso en el IDT,
que habilita el
seguimiento
online

3 de noviembre.
Se celebra un
funeral en la
Catedral de la Almudena por don
Antonio Algora

20 de septiembre. El obispo
emérito, don
Antonio Algora,
es hospitalizado
con COVID-19
en Madrid

8 de octubre.
Fallece el sacerdote José Antonio Martín de la
Sierra a los 68
años de edad

3 y 4 de noviembre. Comienzan
las tandas de
convivencias
sacerdotales

22 de septiembre. La Diócesis
informa del
empeoramiento
de la salud del
obispo emérito

10 de octubre.
Se celebra la
solemnidad de
santo Tomás de
Villanueva

15 de noviembre.
Comienza el itinerario vocacional Betania

22 de septiembre. Se publica
Samaritanus
bonus, sobre la
eutanasia

15 de octubre.
Fallece el obispo
Antonio Algora

28 de noviembre.
Se celebra online
la XXI Marcha de
Adviento con 300
jóvenes

El 29 de septiembre se reúne
por primera vez
el nuevo Consejo de Gobierno

17 de octubre. Se
celebra la misa
exequial por el
obispo Antonio
Algora que se
entierra en la
Catedral

8 de diciembre.
Se celebra el Día
del Seminario y
el Papa proclama
un año dedicado
a san José

30 de septiembre. El obispo
envía una carta
a todos los sacerdotes de cara
a la celebración
de santo Tomás
de Villanueva

23 de octubre.
Fallece el sacerdote Francisco
Javier Sanzol a
los 70 años

20 de diciembre.
El obispo concluye una serie de
siete documentos
publicados en
Con Vosotros sobre Samaritanus
bonus

3 de octubre.
El Papa firma
Fratelli tutti, una
encíclica sobre la
fraternidad y la
amistad social

El 28 de octubre
el obispo reanuda los grupos de
Amigos-novios

El obispo publica la programación pastoral del
curso, sobre la
Vocación

El 29 de octubre
los capellanes
de los hospitales de la provincia publican
una carta sobre
la eutanasia

11 de diciembre.
Nota de la CEE
La vida es un don,
la eutanasia un
fracaso sobre la ley
de eutanasia que se
acabaría aprobando el día 17
17 de diciembre.
Se entrega en la
Catedral la Luz de
la Paz de Belén
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Texto de Lucas 2,22-40: Llegó el día en que llevaron el niño a Jerusalén y lo consagraron al Señor como
manda la ley. Un hombre piadoso llamado Simeón
tomó al niño en brazos y bendijo a Dios…
Comentario: La intolerancia provoca violencia,
y esta es opaca al amor. Solamente la familia es capaz de generar un amor verdaderamente protector
en medio de las crisis de la historia.

Para la celebración

Por Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

Sagrada Familia: Jesús, María y José

• ENTRADA. Hoy estamos de fiesta, celebramos el modelo
de comunidad en la tierra: la Sagrada Familia de Nazaret,
Jesús, María y José. Aprovechemos para rezar por todas
las familias del mundo, para que Dios las ayude en su misión de hacer presente el amor de Cristo en el mundo.
• 1.ª LECTURA (Eclo 3, 2 – 6.12 – 14). El mandamiento
más importante tras los referidos a Dios es: «Honrarás a
tu padre y a tu madre». Respetar a los padres es admirar lo recibido de ellos, es sustentarles en la debilidad,
introducirnos en la dinámica del abrazo como base de la
condición humana; es don recibido y entregado.
• 2.ª LECTURA (Col 3, 12 – 21). San Pablo nos muestra
en esta lectura que toda relación humana debe ser movida por la palabra de Cristo, que es fuente inagotable
de amor y que celebramos en la eucaristía.
• EVANGELIO (Lc 2, 22 – 40). La fe sencilla de los que
esperan a Dios, de los que confían en Dios, de los que
lo buscan en los momentos difíciles de la vida, tienen
su reflejo en Simeón y en Ana, dos ancianos de corazón abierto que ven en Jesús la luz y la salvación.
• DESPEDIDA. Junto a la familia, y ayudando a los
miembros más débiles, continuemos viviendo esta
Navidad en la compañía del Niño Dios.

Oración de los fieles

S. Oremos al Padre de la gran familia humana:
— Padre de misericordia, que guías con amor providente a tu Iglesia: fortalece al papa Francisco y a nuestros
pastores en su proclamación del evangelio de la familia. Roguemos al Señor.
— Padre de verdad, que iluminas las mentes de tus hijos
para que escudriñen la verdad del mundo y del hombre: concede tu luz a los gobernantes de las naciones
para que legislen buscando siempre el bien de los ancianos. Roguemos al Señor.
— Padre de todo consuelo, que fortaleces a tus hijos: alivia el dolor de los enfermos y da fuerza a quienes los
cuidan. Roguemos al Señor.
— Padre de bondad, que das tu sabiduría a los sencillos:
otórganos este don y haz que todos pongamos nuestra
confianza únicamente en Ti. Roguemos al Señor.
S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Nunca suenan las campanas (CLN/54) Salmo R.: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos (LS) Ofrendas: Instrumental Comunión: Noche de Dios (CLN/53) Despedida: Villancicos

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
Oficios propios-Octava de Navidad-I Semana del Salterio. Lunes 1Jn 1, 5 – 2, 2 • Mt 2, 13 – 18 Martes 1Jn 2, 3 – 11 • Lc 2, 22 – 35 Miércoles 1Jn 2, 12 – 17 • Lc
2, 36 – 40 Jueves 1Jn 2, 18 – 21 • Jn 1, 1 – 18 Viernes Santa María, Madre de Dios Nm 6, 22 – 27 • Gá 4, 4 – 7 • Lc 2, 16 – 21 Sábado 1Jn 2, 26 – 28 • Jn 1, 19 – 28
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