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Feliz año 2022

¡Oh, Reyes Magos benditos, 
si yo pudiera volver 
a la ilusión de la infancia 
para volveros a ver! 

Quitadme, Reyes, quitadme 
ese rayo de altivez, 
y ponedme en la mirada 
la venda azul de la fe. 

Devolvedme la ilusión 
de aquella ingenua niñez 
cuando la estrella del cielo 
me guiaba hasta Belén. 

El tiempo nieva nostalgias 
pálidas sobre mi sien 
y una lejana alegría 
me mira con languidez; 

pero, a pesar de los años, 
pintan gallos rosicler 
porque volvéis, Reyes Magos, 
a hacerme niño otra vez.

Felicitación de Navidad 
del obispo
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[Continúa en página cuatro]

A Dios, 2021
En el primer Con Vosotros del año 

2022, publicamos un recorrido por 
las noticias de todo el 2021. 

Un conjunto de acciones que resu-
men la vida de la Iglesia en Ciudad 
Real en un año que distinto, fruto de 
la pandemia de 2020. Ha sido un año 
complicado, en el que la vacuna lle-
gó para mejorar la vida, pero no para 

devolverla a la «normalidad» a la que 
estábamos acostumbrados. 

Ahora, en el comienzo de 2022, 
elevamos todas las acciones de nues-
tra Iglesia en el pasado año como 
ofrenda a Dios, para que acoja «los 
gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias» de todos los hom-
bres, de nuestra Iglesia, en el conven-

cimiento de que encuentran eco en el 
corazón de Cristo «para que el mun-
do se transforme según el propósito 
divino y llegue a su consumación».

Las noticias que puedes leer a lo lar-
go de tres páginas y media no son todas 
las acciones de la Iglesia de Ciudad Real, 
pero sí una buena recopilación que nos 
puede servir para rezar. A Dios, 2021.

22 de enero. 
Oración ecu-
ménica de la 
diócesis en la 
parroquia de 
San Pedro de 
Ciudad Real.

24 de enero. Se 
celebró la Infan-
cia Misionera, 
sobre todo a 
través de me-
dios virtuales.

28 de enero. 
Se celebró la 
primera oración 
de las familias 
en la catedral. 
Hubo una cada 
mes, hasta junio

2 de febrero. Los 
religiosos renova-
ron sus promesas 
y votos en la ca-
tedral, en la fiesta 
de la Presenta-
ción del Señor.

6 de febrero. 
Seminario web 
sobre el «pri-
mer anuncio», 
preparado por 
Apostolado 
Seglar.

22 de febrero. 
Comunicado 
del obispo con 
indicaciones 
especiales por la 
pandemia para 
la Semana Santa. 

7 de febrero. El 
obispo envió 
una carta a los 
párrocos con las 
medidas sani-
tarias para la 
Cuaresma y la 
Semana Santa.

8 de febrero. Se 
presentó la Jor-
nada Mundial 
del Enfermo con 
el testimonio de 
un capellán y de 
una enfermera.

14 de febrero. 
Jornada de la 
LXII Camapaña 
contra el Ham-
bre de Manos 
Unidas.

21 de enero. Fa-
lleció Pilar Cid, 
seglar entregada 
durante toda su 
vida en varias 
labores pasto-
rales en nuestra 
diócesis

12 de marzo. Se 
encendió una 
llama simbólica 
en el Semina-
rio con motivo 
de la Semana 
vocacional.

19 de marzo. El 
obispo publicó 
una carta pas-
toral sobre la 
familia.

14 de marzo. 
Comenzó la 
Semana voca-
cional, que se 
extendió hasta 
el 21 de marzo

23 de marzo. 
Falleció el sa-
cerdote Antonio 
Ciudad Serrano

1 de abril, Jueves 
Santo. El sa-
cerdote Pedro 
Roncero cumplió 
cien años
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Queridos diocesanos de la 
Diócesis de Ciudad Real:

Ayer comenzábamos 
un año nuevo y, como es 
tradicional, nos deseába-

mos que fuera muy feliz. Yo quiero 
desearos de corazón a todos los dio-
cesanos un muy feliz año nuevo.

Un año nuevo es siempre una 
nueva etapa en la vida de toda perso-
na, que hemos de aprovechar como 
personas y como cristianos para vi-
virlo sabiendo lo que queremos con-
seguir en el mismo.

Este año, en el que el Papa, des-
de el mes de junio de 2021 hasta el 
mes de junio del 2022 ha declarado 
el Año de la familia Amoris Laetitia en 
toda la Iglesia, nosotros nos hemos 
trazado como reto para nuestra dió-
cesis avanzar en el acompañamiento 
a la familia en todas las etapas por las 
que atraviesa. En este objetivo está 
principalmente centrada la progra-
mación diocesana.

Sería muy importante que, al 
comienzo de este nuevo año, cada 
familia se preguntara en qué debe 
avanzar para ser de verdad una fa-
milia y una familia cristiana, y que, 
desde las necesidades que cada uno 
descubra, se trace un plan de actua-
ción, potenciando todo aquello que 
creen que tienen como carencia y 

siguiendo en el camino de la perfec-
ción en aquellos otros aspectos que 
ya han comenzado a vivir.

Hay muchos aspectos que traba-
jar en cada familia para que cada uno 
de sus miembros pueda crecer armó-

nicamente en todos los aspectos de la 
vida y poder valorar la misma como 
el espacio, donde todos y cada uno 
de sus miembros, se sienten a gusto, 
acogidos, acompañados y queridos.

En la familia cada uno es querido 
y valorado por lo que es, no por lo 
que la sociedad valora de las perso-
nas en el momento actual. Cuando 
uno se siente acogido y valorado por 
lo que es, aporta a la familia su pe-

culiaridad y todo lo que está en su 
mano para que todos en ella se apro-
vechen de lo que cada uno es y cada 
uno aporta y se sienta bien en el seno 
de la misma.

Es muy importante que seamos 
conscientes de que todos tenemos 
algo que aportar en la familia para 
que sea esa realidad y ese espacio en 
el que todos sus miembros se sien-
tan a gusto y bien. Por eso, todos, al 
comenzar este año especial, tenemos 
que ser conscientes de lo que aporta-

mos y de lo que deberíamos aportar 
en bien de todos y tratar de hacerlo 
realidad en todo momento.

A veces, los hijos se olvidan de 
que ellos, como hijos, tienen que 
aportar su peculiaridad en la familia, 

y exigen a 
los padres 
que sean 
los que se 
esfuercen 
y aporten. 
Es verdad que los padres tienen una 
misión importantísima a la hora de 
crear este ambiente de familia, pero 
no quiere decir que sean solo ellos 
los llamados a aportarlo, sino que 

todos y cada uno de los que integra-
mos cada una de nuestras familias 
debe aportar su granito de arena

La mayoría de nuestras familias 
han sido constituidas desde el sacra-
mento del matrimonio, lo que hace 
suponer que nuestras familias son fa-
milias cristianas que deben expresar 
y vivir su fe como familia también y 
demostrar que uno de los grandes 
empeños que tienen es lograr este 
clima de fe en el seno de la misma.

La realidad, tal vez, nos dice lo 
contrario: que Dios es el gran ausen-
te en nuestras familias, no porque no 
esté presente, que lo está, sino por-
que nosotros, tal vez, no reconoce-
mos su presencia, no contamos con él 
a la hora de tomar determinadas de-
cisiones importantes, ni para que nos 
ayude en momentos de dificultad.

Cuando algo nos importa real-
mente en nuestra vida, hablamos de 
ello en la familia. ¿Cuántas veces ha-
blamos en familia de la fe? ¿Cuántas 
veces Dios y la vivencia cristiana es 
objeto de nuestras conversaciones 
familiares? ¿Existen momentos en la 
familia en la que rezamos juntos por 
una necesidad que tenemos para que 
el Señor nos ayude? ¿Nos sentimos 

En la familia cada uno es querido 
y valorado por lo que es, no por lo que 
la sociedad valora de la persona en el 
momento actual

Es muy importante que seamos 
conscientes de que todos tenemos algo 
que aportar en la familia para que 
sea esa realidad y ese espacio en el que 
todos sus miembros se sientan 
a gusto y bien

¡Feliz nuevo año!

[Continúa en la página siguiente]
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animados por los demás para alimentar nuestra fe en la 
práctica de los sacramentos como medios importantes 
para alimentar nuestra fe?

Así podríamos seguir haciendo preguntas y pregun-
tas sobre la identidad cristiana de nuestras familias y, tal 
vez, nuestra respuesta en este aspecto sea que realmente 
necesitamos reavivar en nuestra familia la vivencia cris-
tiana, la fe como algo en lo que apoyarnos en todos los 
momentos de la vida porque es la que da sentido a todos 
cuanto vivimos.

Un año por delante para mejorar nuestro estilo de fa-
milia haciendo de ella un lugar y un espacio en el que se 
habla, se reza, y cada uno se siente realmente dichoso de 
vivir y de formar parte de una familia cristiana, tal vez, 
sea uno de los objetivos que mas claramente tengamos 
que proponernos todas las familias, que nos decimos 
cristianas, porque comenzaron con el sacramento de 
matrimonio, pero que en realidad, y en la vida de cada 
día se demuestra que de cristianas tienen poco, porque 
Dios y la fe en él, no aparece como algo que nos preocu-
pe, ni que vivamos. Aprovechemos este año para dar un 
giro cristiano a nuestras familias y desde ellas seamos 
capaces de valorar la grandeza del matrimonio y de la 
familia cristiana.

20 de abril. El 
obispo instituyó 
como acólitos a 
tres seminaristas

[Viene de página dos]

29 de abril. Se 
presentaron en el 
obispado los da-
tos de las equis 
en la Declaración 
de la Renta.

10 de mayo. San 
Juan de Ávila. Se 
homenajeó a los 
sacerdotes que 
celebraban en 
2021 las bodas 
de plata, oro y 
diamante.

10 de mayo. El 
papa Francis-
co instituyó el 
ministerio del 
catequista.

22 de mayo. En-
cuentro virtual 
por la Jornada de 
la Acción Católi-
ca y del Aposto-
lado Seglar.

22 de mayo. 
El Seminario 
anunció los 
ganadores del 
concurso del Día 
del Monaguillo: 
los monaguillos 
de La Asunción 
de Tomelloso.

23 de mayo. 
Eucaristía en 
la catedral en 
Pentecostés por 
la jornada de la 
Acción Católica 
y del Apostolado 
Seglar.

25 de mayo. 
Manos Unidas de 
Ciudad Real pre-
sentó la memoria 
económica del 
año 2020.

6 de junio. Se 
celebró el Corpus 
Christi, de nuevo 
sin salir a la 
calle. 
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El párrafo 15 del Do-
cumento Preparatorio del 
Sínodo contiene varias 
afirmaciones importantes. 
La primera de ellas es que 
es deseo del Papa que los 
cristianos de la Iglesia uni-
versal participemos en el 
Sínodo. La misión del Papa 
es conservar la unidad de 
la Iglesia, y por esta razón 
pide a todas las Iglesias 
diocesanas un esfuerzo de 
unidad, que se traduce en 
la participación. La Iglesia 
es al mismo tiempo univer-
sal y particular: es la Iglesia 
de todo el mundo, y es la 
Iglesia de cada rincón del 
mundo. En cada Diócesis, 
la Iglesia reviste un rostro 
distinto, permaneciendo 
como única Iglesia de Jesús. 
Por eso se recuerda la afir-
mación del número 23 de 
Lumen Gentium, la constitu-
ción del concilio Vaticano 
II sobre la Iglesia: la única 
Iglesia existe en las Iglesias 
diocesanas y a partir de 
ellas. Por eso, lo que preo-
cupa a la Iglesia universal 
tiene que ser también preo-
cupación de cada una de las 
Iglesias particulares.

En este párrafo del Do-
cumento Preparatorio se 
dice, en segundo lugar, 
que la comunión de la Igle-
sia se orienta a la misión. 

El Sínodo es una llamada 
a redescubrir que la Igle-
sia es comunión: todos los 
cristianos en comunión en 
su propia Iglesia, todas las 
Iglesias en comunión con la 
Iglesia de Roma. La comu-
nión es la clave del Sínodo. 
Pero el objetivo no es la co-
munión en sí misma, sino la 
misión: unidos, para que el 
mundo crea. La Iglesia no 
se convierte en centro de sí 
misma. El centro de la Igle-
sia es siempre la evangeli-
zación, la comunicación del 
evangelio de Cristo.

Finalmente, en este párra-
fo se alude también a la lla-
mada de la Iglesia a buscar 
la unidad, por una parte, con 
todos los cristianos no cató-
licos, con quienes compar-
timos el mismo bautismo, 
y, por otra parte, con toda 
la humanidad. El concilio 
Vaticano II proclamó que la 
Iglesia se siente solidaria del 
gozo y la esperanza, de la 
tristeza y la angustia de to-
dos los hombres. El Sínodo, 
en cuanto camino de comu-
nión, es un signo para el 
mundo: es posible la unidad. 
De este modo, la Iglesia quie-
re ser fiel a su identidad de 
ser sacramento, esto es, signo 
e instrumento de la unión de 
los hombres con Dios y de los 
hombres entre sí.

El centro de la Iglesia 
es siempre 

la evangelización, 
la comunicación del 
evangelio de Cristo

La comunión es para la misión

JUAN SERNA CRUZ

Continuamos comentando los párrafos más importantes del Documento Preparato-
rio del Sínodo de los obispos. 

Jesús lo sabía y 
nos ha abierto el 
camino, rezando. 
Nuestra oración 

por la unidad es así 
una humilde pero 

confiada participa-
ción en la oración 

del Señor, quien 
prometió que toda 

oración hecha en su 
nombre será escu-

chada por el Padre

Papa Francisco

El Obispo de Roma, 
en cuanto principio y 
fundamento de la unidad 
de la Iglesia, pide a todos 
los Obispos y a todas las 
Iglesias particulares, en 
las cuales y a partir de 
las cuales existe la Iglesia 
católica, una y única (cf. 
LG 23), que entren con 
confianza y audacia en el 
camino de la sinodalidad. 
En este «caminar juntos», 
pedimos al Espíritu que 
nos ayude a descubrir 
cómo la comunión, que 
compone en la unidad la 
variedad de los dones, de 
los carismas y de los mi-
nisterios, es para la mi-
sión: una Iglesia sinodal 
es una Iglesia «en salida», 
una Iglesia misionera, 
«con las puertas abiertas» 
(EG 46). Esto incluye la 
llamada a profundizar las 
relaciones con las otras 
Iglesias y comunidades 
cristianas, con las que es-
tamos unidos por el único 
Bautismo. La perspecti-
va del «caminar juntos», 
además, es todavía más 
amplia, y abraza a toda 
la humanidad, con que 
compartimos «los gozos y 
las esperanzas, las triste-
zas y las angustias» (GS 
1). Una Iglesia sinodal es 
un signo profético sobre 
todo para una comunidad 
de las naciones incapaz 
de proponer un proyecto 
compartido, a través del 
cual conseguir el bien de 
todos: practicar la sinoda-
lidad es hoy para la Iglesia 
el modo más evidente de 
ser «sacramento univer-
sal de salvación» (LG 48), 
«signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo el 
género humano» (LG 1).
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21 de junio. Falle-
ció el sacerdote 
Jesús Torres 
González de la 
Aleja

22 de junio. Cá-
ritas Diocesana 
presentó el nuevo 
proyecto de tar-
jetas monedero.

24 de junio. Se 
exhumaron en 
Ciudad Real los 
restos del sa-
cerdote mártir 
Francisco Cástor 
Sojo López

24 de junio. Se 
celebró en la ca-
tedral la última 
oración de las 
familias por la 
familia.

27 de junio. Falle-
ció el sacerdote 
Alfredo Manja-
vacas García del 
Pozo. 

1 de julio. Tomó 
posesión en el 
obispado la nue-
va directora de 
Cáritas, Conchi 
Aranguren. 

3 de julio. El 
obispo ordenó 
tres nuevos 
diáconos en la 
catedral.

6 de julio. El 
obispo firmó los 
nombramientos 
sacerdotales 
para el siguiente 
curso.

1 al 7 de agosto. 
Ejercicios espiri-
tuales de la dió-
cesis en Pozuelo 
de Alarcón.

25 de julio. Votos 
temporales la 
religiosa merce-
daria Sor María 
Inmaculada de 
Jesús en Miguel-
turra.

22 y 23 de sep-
tiembre. La cruz 
y el icono de los 
jóvenes visitaron 
la diócesis. 

28 de septiembre. 
El obispo deroga 
la mayor parte 
de restricciones 
por la pandemia 
en la Iglesia.  

2 de octubre. El 
obispo ordenó 
tres nuevos sa-
cerdotes. 

16 al 20 de agos-
to. Convivencia 
de la pastoral 
universitaria de 
la diócesis. 

2 de septiembre. 
El obispo ben-
dijo la tienda de 
ropa de Cáritas 
Moda-Re

8 de septiembre. 
Comenzó el curso 
en el Seminario 
Menor.

12 de septiem-
bre. El curso de 
Fundamentación 
comenzó con 
ocho alumnos.

18 de septiem-
bre. El obispo 
entregó la missio 
a los profesores 
y maestros de 
Religión.

20 de septiembre. 
Los sacerdotes 
comenzaron los 
Ejercicios Espiri-
tuales. 

27 de septiembre. 
Se abrió el plazo 
de matriculación 
en el Instituto de 
Teología. 

24 de julio. El 
obispo presidió 
la eucaristía en la 
fiesta de los beatos 
mártires pasionis-
tas, en la ermi ta 
del Cristo de la Luz 
de Daimiel.

[Viene de página cuatro]
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6 de octubre. 
Inauguración 
oficial del curso 
en el Seminario y 
en el IDT. 

10 de octubre. El 
papa Francis-
co inauguró el 
Sínodo sobre la 
sinodalidad. 

11 de octubre. 
Misa en la cate-
dral en la fiesta 
de santo Tomás 
de Villanueva. 

15 de octubre. 
Misa en la 
catedral en el 
aniversario de la 
muerte de Anto-
nio Algora. 

23 de octubre. 
El obispo envió 
oficialmente a 
los catequistas a 
su misión. 

30 de octubre. 
Beatificación 
en Tortosa de 
cuatro mártires 
operarios, uno 
de ellos adminis-
trador de nuestro 
Seminario. 

6 de noviem-
bre. Catherine  
L’Ecuyer llenó 
el paraninfo de 
la universidad 
en un encuentro 
organizado por 
la Delegación de 
Enseñanza. 

10 de noviem-
bre. El obispo 
nombró nuevos 
arciprestes. 

12 de noviembre. 
Juramento de 
nuevos cargos 
diocesanos ante 
el obispo.

13 y 14 de no-
viembre. Primer 
encuentro David 
en el Seminario. 

20 de noviembre. 
XIII Asamblea 
Diocesana de 
Manos Unidas.

20 de noviembre. 
IV Encuentro 
Cristianos dis-
cípulos del siglo 
XXI.

27 de noviem-
bre. Se celebró 
en Almagro la 
XXII Marcha de 
Adviento.

30 de noviembre. 
Falleció el sacer-
dote Pedro López 
de la Manzanara. 

9 de diciembre. 
Se inauguró el 
mercadillo de 
Manos Unidas en 
Ciudad Real.

17 de diciembre. 
Se entregó la 
Luz de la Paz 
de Belén en la 
catedral.

17, 18 y 19 de di-
ciembre. Los semi-
naristas represen-
taron el festival de 
Navidad.

22 de diciembre. 
Convivencia 
navideña del 
presbiterio en el 
Seminario.

21 de diciembre. 
Encuentro navide-
ño del obispo con 
la prensa.

22 al 24 de octu-
bre. Encuentro en 
Ciudad Real de 
los universita-
rios católicos del 
sur de España. 

27 de octubre. 
Falleció el sacer-
dote Leopoldo 
Lozano Rivas
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes 1Jn 2,29 – 3,6 • Jn 1,29 – 34 Martes 1Jn 3, 7 – 10 • Jn 1, 35 – 42 Miércoles 1Jn 3, 11 – 21 • Jn 1, 43 – 51 Jueves Epifanía del 
Señor Is 60, 1 – 6 • Ef 3, 2 – 6 • Mt 2, 1 – 12 Viernes 1Jn 3,22 – 4,6 • Mt 4, 12 – 17.23 – 25 Sábado 1Jn 4,7 – 10 • Mc 6, 34 – 44
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• ENTRADA. La liturgia de la Iglesia nos recuerda 
que Dios está cerca de nosotros, presente en esta 
historia que nos toca vivir. Su nacimiento ha sido 
una auténtica manifestación de su presencia. Par-
ticipemos activamente en esta Eucaristía en la que 
el Señor permanece con nosotros en el Pan y la Pa-
labra.

• 1.ª LECTURA (Eclo 24, 1 – 2.8 – 12). Escuchamos 
hablar ahora de la sabiduría de Dios que se hace 
presente en medio del pueblo escogido. Ya desde 
antiguo se enuncia que Dios está cerca de nosotros..

• 2.ª LECTURA (Ef 1, 3 – 6.15 – 18). San Pablo nos re-
cuerda que el plan del Padre, por medio de Cristo, 
hecho carne, nos acerca a la realidad más grande 
que podemos poseer: ser  hijos de Dios.

• EVANGELIO (Jn 1, 1 – 18). El prólogo de San Juan 
resuena de modo especial en estos días, el Verbo se 
hace carne: la Sabiduría ha plantado su tienda entre 
nosotros.

• DESPEDIDA. Cristo hace camino con nosotros en 
nuestra historia. Seamos semilla de esperanza en 
un mundo que necesita su luz. Anunciemos a los 
demás el gozo de esta buena noticia.

S. Presentamos al Señor nuestra oración:
— Por la Iglesia: para que anuncie con alegría la buena 

noticia. Roguemos al Señor.
— Por las personas que sufren: por los pobres y enfer-

mos, por los que han tenido que salir de su tierra y 
sufren por el terrorismo o la guerra, por los que an-
dan sin esperanza. Roguemos al Señor.

— Por los que sufren en esta pandemia, por todos los 
que luchan por un mundo mejor, por los que compar-
ten con los necesitados. Roguemos al Señor. 

— Por los jóvenes y los niños: para que encuentren en 
Cristo una razón profunda para buscar el rostro de 
Dios. Roguemos al Señor.

— Por los que celebramos esta Eucaristía: para que sea-
mos mensajeros de la Buena Noticia del nacimiento 
de Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

II Domingo después de Navidad
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Arcángel Moreno Castilla

Cantos
Entrada: Ha nacido el Salvador (CLN/63) Salmo R.: El Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros (LS) Ofrendas: Instrumental 
(CLN/H8) Comunión: Noche de Dios (CLN/53) Despedida: Vi-
llancicos

Juan 1, 1-18: «Y la Palabra se hizo hombre y ha-
bitó entre nosotros… y en él estaba la plenitud de 
Dios… y por él llegaron el amor y la fidelidad». 

Comentario: La Palabra de Dios se hizo carne en 
un niño de pecho, entonces Dios aprendió a hablar 
en el lenguaje salvador que la humanidad necesita.

El viernes 10 de diciembre, miembros del grupo 
scout San Pedro de Ciudad Real viajaron a Santiago 
de Compostela para participar en el encuentro de los 
rutas y recoger la Luz de la Paz de Belén.

Este fue el grupo encargado en nuestra diócesis 
de Ciudad Real para transportar la Luz de la Paz, que 
llegó a la parroquia de San Pedro y se trasladó des-
pués a la catedral, distribuyéndose por toda la dióce-
sis en la celebración del 17 de diciembre. 

Los scouts de San Pedro 
recogieron la Luz de la Paz


