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Campaña LVI

«Luchamos contra la pobreza ¿Te apuntas?» 
Es el tema central de nuestra campaña. Con él 
pretendemos invitar a todos a participar en la 
transformación del mundo. ¿Te apuntas a mirar 
a los pobres y a caminar con ellos? Es el mo-
mento de hacernos esta pregunta para ver si so-
mos capaces de responder ante la indiferencia 
de nuestro mundo globalizado.

Nuestro trabajo se dirige a los que están so-
los, niños en la calle, refugiados, enfermos, a los 
que son objeto de diversas formas de trata de 
personas, víctimas de conflictos bélicos o per-
secuciones raciales o religiosas, a las mujeres 
que sufren situaciones de maltrato, exclusión o 
violencia...

La denuncia de las causas de la pobreza solo 
es eficaz si ponemos en marcha acciones para 
acabar con ella. El Papa insiste en que no solo 
podemos conformarnos con asegurar la ali-
mentación, debemos aspirar a la «prosperidad 
sin exceptuar bien alguno. Esto implica educa-
ción, acceso al cuidado de la salud y especial-
mente trabajo...» (Evangelii gaudium, 192).  Estas 
acciones nacen de la transformación de las rela-
ciones entre hombres y pueblos, que deben ten-
der hacia la consecución del bien común. 

¿Qué podemos hacer desde nuestra Iglesia 
Diocesana? Reconociendo el papel fundamen-
tal de la familia, proponemos a los padres que 
enseñen a sus hijos a mirar a los que más di-
ficultades tienen, que fomenten la conciencia 
de pertenecer a la familia humana, en la que 
miramos unos por otros. Manos Unidas ofre-
ce a la comunidad materiales e iniciativas que 
nos ayuden a profundizar en las realidades de 
nuestros hermanos del Sur y transmitan los va-
lores que contribuyan a erradicar la pobreza.

Durante estos cincuenta y seis años, Manos 
Unidas está presente en las parroquias donde 
crecemos en la fe y desarrollamos nuestro com-
promiso apostólico. Asumamos entre todos esta 
misión que la Iglesia encomienda a Manos Uni-
das, apuntándonos a luchar contra la pobreza. 

PELAYO DORADO ALONSO 
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Veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo

Encuentro Diocesano de Liturgia
El próximo 14 de febrero en el Seminario

La Delegación Diocesana de Liturgia or-
ganiza un encuentro formativo que se de-
sarrollará el próximo sábado 14 de febrero, 
en el Seminario Diocesano. Esta dirigido a 
sacerdotes, religiosos, grupos de Liturgia, 
ministros extraordinarios de la comunión, 
grupos de oración y a todos los interesados. 

En un año especialmente dedicado a la 
oración desde la Diócesis, la Delegación Dio-
cesana ha elegido el tema de la Liturgia de 
las Horas para profundizar en su teología y 
espiritualidad, como oración y celebración 
con claro sentido eclesial. 

Una de las charlas estará dedicada al 
tema en su sentido práctico: animación, tes-
timonios y cantos. 

Además, habrá dos testimonios sobre lo 
que supone esta oración eclesial, uno a cargo 
de Teresa Catalá, miembro de la Delegación 
y otro a cargo de un matrimonio que reza la 
Liturgia de las Horas en familia. 

• 10'30 h.: Acogida y oración. 
• 11'00 h.: «Teología y espiritualidad de la 
Liturgia de las horas». A cargo de Arcángel 
Moreno, Delegado Diocesano de Liturgia. 
• 11'45 h.: Descanso.
• 12'15 h.: «Orientaciones pastorales sobre 
la Liturgia de las Horas». A cargo de Isidro 
Martín−Consuegra, miembro de la Dele-
gación Diocesana de Liturgia y párroco de 
Santiago, Apóstol, de Ciudad Real. 

El encuentro concluirá en torno a las 13'30 h. 

Horario

200 años del nacimiento de Don Bosco
El Colegio Hermano Gárate inició las celebraciones 

por el bicentenario el pasado 14 de enero
Encuentros DaViD

El Seminario abre sus puertas para todos 
aquellos adolescentes y jóvenes que quieran 
conocerlo. El segundo Encuentro DaViD de 
este curso se celebrará entre el 28 de febrero 
y el 1 de marzo en el Seminario. ¡Infórmate 
en tu parroquia!

El 16 de agosto de 1815, I Becchi, un pequeño lugar en el Pia-
monte italiano (entonces Reino de Piamonte-Cerdeña) veía nacer 
a Juan Melchor Bosco Occhiena, que con el paso de los años sería 
conocido mundialmente como Don Bosco, tras fundar la congre-
gación salesiana. Incluso el lugar de su nacimiento cambiaría su 
denominación, para llamarse Colina Don Bosco. 

Por este motivo, las comunidades salesianas comenzaban las 
celebraciones del bicentenario del nacimiento de san Juan Bosco 
el pasado 14 de enero, con miles de globos surcando los cielos de 
todos los lugares en los que hay salesianos. En Ciudad Real, el Co-
legio Hermano Gárate se unía a estas celebraciones con los más 
de 1200 alumnos, profesores, salesianos y el resto de personal del 
centro, leyendo un texto del santo. Después, alumnos de distintas 
secciones leyeron mensajes de agradecimiento al santo.

El momento de la suelta de globos en el patio del colegio
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La Iglesia, como ustedes sa-
ben, siempre trata de estar 
atenta y solícita respecto 
a todo lo que se refiere 
al bienestar espiritual y 

material de las personas, ante todo 
de los que viven marginados y son 
excluidos, para que se garanticen su 
seguridad y su dignidad». Son pala-
bras del papa Francisco dirigidas a 
la FAO y a la OMS, reunidas ambas 
organizaciones internacionales en 
la I Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y que los miembros de la 
Iglesia debemos hacer verdad en el 
día a día de nuestras vidas.

Y por esto nos plantea una vez 
más Manos Unidas la Campaña con-
tra el Hambre en el Mundo, que, este 
año, titula «Luchamos contra la Po-
breza, ¿te apuntas?». No se trata so-
lamente de abrir el bolsillo este do-
mingo para financiar los proyectos 
que han asumido en cada parroquia 
o arciprestazgo sino de alimentar en 
nosotros una sensibilidad, con un 
saber lo que está pasando para así 
poder comprometernos en la lucha 
contra la pobreza.

El papa Francisco nos ofrece, en el 
discurso antes mencionado, el análi-
sis de la situación que tiene la Doctri-
na Social de la Iglesia: «Duele cons-

tatar, además, que la lucha contra el 
hambre y la desnutrición se ve obs-
taculizada por la “prioridad del mer-
cado” y por la “preminencia de la 
ganancia”, que han reducido los ali-
mentos a una mercancía cualquiera, 
sujeta a especulación, incluso finan-
ciera. Y, mientras se habla de nuevos 
derechos, el hambriento está ahí, en 

la esquina de la calle, y pide carta de 
ciudadanía, ser considerado en su 
condición, recibir una alimentación 
de base sana. Nos pide dignidad, no 
limosna».

Y en el centro de su discurso plan-
teó dos retos, en primer lugar: «La 
primera preocupación debe ser la 
persona misma, aquellos que carecen 
del alimento diario y han dejado de 
pensar en la vida, en las relaciones fa-
miliares y sociales, y luchan sólo por 

la supervivencia. El santo papa Juan 
Pablo II, en la inauguración en esta 
sala de la Primera Conferencia sobre 
Nutrición, en 1992, puso en guardia 
a la comunidad internacional ante el 
riesgo de la “paradoja de la abundan-
cia”: hay comida para todos, pero no 
todos pueden comer, mientras que 
el derroche, el descarte, el consumo 
excesivo y el uso de alimentos para 
otros fines, están ante nuestros ojos. 

Esta es la paradoja. Por desgracia, 
esta “paradoja” sigue siendo actual. 
Hay pocos temas sobre los que se es-
grimen tantos sofismas como los que 
se dicen sobre el hambre; pocos asun-
tos tan susceptibles de ser manipula-
dos por los datos, las estadísticas, las 
exigencias de seguridad nacional, la 
corrupción o un reclamo lastimero 

a la crisis 
económica. 
Este es el 
primer reto 
que se ha de superar».

Un segundo reto nace de la pala-
bra «solidaridad»: «Cuando falta la 
solidaridad en un país, se resiente 
todo el mundo. En efecto, la solidari-
dad es la actitud que hace a las perso-
nas capaces de salir al encuentro del 
otro y fundar sus relaciones mutuas 

en ese sentimiento de hermandad 
que va más allá de las diferencias y 
de límites, e impulsa a buscar juntos 
el bien común».

Vamos, pues, a apuntarnos en la 
lucha contra la pobreza más extrema 
que es luchar contra la desnutrición, 
contra ese no poder sobrevivir por 
falta del alimento diario. Dos pueden 
ser los caminos: Nuestra aportación 
económica y/o nuestra implicación 
en la acción que lleva adelante Ma-
nos Unidas: dar nuestro nombre y 
domicilio a la asociación y colaborar 
−unir nuestras manos− para llevar 
adelante sus trabajos. Juntos seremos 
más eficaces en esta lucha siempre 
dramática contra la pobreza. Que 
cada cual vea lo que está en su mano 
realizar 

Vuestro obispo,

Vamos a ‘apuntarnos’ en la lucha 
contra la pobreza más extrema, que 
es luchar contra la desnutrición

Alimentar en nosotros la sensibili-
dad; saber lo que está pasando para 
así poder comprometernos en la lu-
cha contra la pobreza

«Tuve hambre 
y me disteis de comer»
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Manos Unidas
Trabajando por el desarrollo de los pueblos

BENI ASENSIO MORA

Hace casi medio siglo que Pablo 
VI escribió la Populorum progressio en 
la que patentizaba la urgencia de bus-
car el desarrollo integral y solidario 
de la humanidad. La encíclica es de 
plena actualidad, e incluso parece que 
el Papa intuía el rumbo que nuestro 
mundo globalizado iba a tomar: el de 
un desarrollo unilateral, inhumano e 
injusto, muy lejos de responder al plan 
de Dios, para quien «la tierra y todo 
lo que ella contiene, está destinada al 
uso de todos los hombres y de todos 
los pueblos» (Gaudium et spes, 69). 

No está siendo así y con dolor ve-
mos cómo «los pueblos hambrientos 
interpelan hoy, con acento dramáti-
co, a los pueblos opulentos» (Populo-
rum progressio, 3). Por eso la Iglesia, 
en su Magisterio y ahora con contun-
dencia el papa Francisco, levanta su 
voz ante la injusticia e insolidaridad 
humana que crea pobreza, hambre y 
sufrimiento.

Manos Unidas, como institución 
eclesial, se une a esa voz desde una 
visión cristiana del desarrollo. De 
ahí que su compromiso y misión por 
erradicar el hambre y la pobreza lo 
haga desde un modelo de desarrollo 
humano, integral, sostenible y abier-
to a la vida.

¿Qué estamos diciendo con todo 
esto? Que Manos Unidas concibe el 
desarrollo de los pueblos como un 
proceso de crecimiento de todas las 
personas y de toda la persona, un cre-
cimiento en dignidad, libertad, igual-
dad y responsabilidad. Ese desarrollo 
se realiza en todas sus dimensiones: 
económica, política, cultural y espi-
ritualmente. Que beneficia a todos 
y cada uno, dando preferencia a los 
más pobres y que es viable para las 
personas de hoy y de mañana.

Pablo VI en la Populorum progressio 
nos dice: «El desarrollo integral del 
hombre no puede realizarse sin el 
desarrollo solidario de la humanidad 
mediante un mutuo y común esfuer-
zo». Manos Unidas, con cincuenta y 
seis años de cooperación al desarro-
llo, trata de responder a ese clamor 
de la Iglesia y de la humanidad gra-
cias a la ayuda de todos.

Balance económico provisional de 
Manos Unidas Ciudad Real en 2014

Los resultados provisionales del ejercicio 2014 vienen a confirmarnos 
una ligera tendencia a la recuperación de recursos, provenientes funda-
mentalmente del sector privado (Arciprestazgos y Parroquias). Así, los in-
gresos totales se han incrementado en un 2,03 % respecto al año 2013, ha-
biéndose producido un aumento del 7,78 % en los recursos de parroquias 
y actividades de sensibilización, y un 0,22 % en la aportación de socios y 
colaboradores. También los ingresos del sector público, aunque poco sig-
nificativos, han experimentado un aumento del 42,61 %.

En cuanto a su aplicación, la mayor parte de los ingresos —el 82,11 
%— se han destinado a colaborar en la financiación de Proyectos de De-
sarrollo, el 4,59 % a actividades de sensibilización y el 3,27 % a gastos de 
gestión y administración.

Desde aquí nuestro agradecimiento a los voluntarios de los equipos pa-
rroquiales de Manos Unidas y a los sacerdotes, a socios y colaboradores y 
a cuantas personas hacen posible, con su generosa aportación, la labor de 
Manos Unidas y la construcción de un mundo más justo y fraterno.

ISIDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Luchamos contra la pobreza

¿Te apuntas?
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La Plegaria Eucarística se 
encuentra en el interior de la 
celebración de la Eucaristía. 
Es más, la llamamos la gran 
oración de la Eucaristía. Por 
tanto, oración y celebración se 
complementan de un modo 
realmente interesante.

El hecho de que esté en el 
interior de una celebración 
hace que tengamos que insis-
tir en la dimensión más eficaz 
de la oración, la dimensión 
sacramental, como presencia 
real de Cristo. La Palabra y 
los gestos de la Eucaristía nos 
introducen en el ámbito de lo 
que se dice y se hace, de la ac-
tualización real de Cristo aquí 
y ahora. Celebrar es propio de 
una acción concreta que nos 
introduce en significados no 
evidentes pero sí reales.

Pero de trata de una gran 
oración. Efectivamente, esta-
mos en un diálogo real entre 
Dios y su pueblo. La oración 
está referida a este encuentro 
personal en el que el pueblo 
de Dios se siente interpelado 
y ofrece a Dios lo que recibido 
del Padre. Y es la misma Igle-
sia la que se pone en oración. 

Por eso, la Plegaria Eu-
carística exige de nosotros 
un aprendizaje orante y con-
templativo previo a la propia 
celebración. Es cuestión de 
saber participar para gustar 
realmente del misterio pas-
cual. Hay un estilo eucarístico 
para la vida como la vida mis-
ma del creyente debe irse in-
troduciendo en un cierto esti-
lo orante para la celebración. 

La plegaria eucarística
¿Oración o celebración?

Celebrando la feLa Virgen de Lourdes
y los enfermos

ENRIQUE GALÁN RUEDAS

Era el lunes 1 de marzo de 1858 
cuando sucede el primer milagro en 
la Gruta de Massabielle, en Lourdes. 
Se habían congregado más de mil 
quinientas personas. Durante la no-
che, Catalina Latapie moja su brazo 
dislocado en el agua del manantial y 
el brazo y la mano recuperan su mo-
vilidad. Apenas veinte días después 
de la primera aparición de la Virgen a 
Bernardette, ya comienzan los hechos 
milagrosos. Este primer milagro será 
reconocido por la Iglesia, por el obis-
po de Tarbes, Monseñor Laurence, en 
1862. Desde entonces la Iglesia, que es 
muy cauta a la hora de hablar de cu-
raciones extraordinarias, ha admitido 
sesenta y nueve curaciones milagrosas 
en Lourdes. Y, sin embargo, son millo-
nes y millones de personas, especial-

mente enfermas, las que en estos 157 
años de la presencia de la Virgen en 
Lourdes se han acercado a su Gruta 
para pedirle su curación. Y casi todas, 
por no decir todas, ¡vuelven curadas! 
Curadas en el alma. Con más paz, con 
más fortaleza, con más ganas de afron-
tar la enfermedad. 

Y hay otra curación milagrosa que 
la Virgen regala a aquellos que, no ca-
reciendo de salud, sin embargo pere-
grinan a su Gruta acompañando a los 
enfermos. Es el milagro de la fraterni-
dad, del amor en el cuidado, de la son-
risa en el esfuerzo, de poner los brazos 
y las piernas al servicio del impedido. 
Camilleros y enfermeras, si se dejan 
tocar por la Virgen, vuelven con el co-
razón nuevo, pleno.

La Iglesia española, desde el año 
1985, celebra cada año la Campaña del 
Enfermo que se inicia con la fiesta de 
la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, 
y que finaliza el sexto domingo de Pas-
cua, con la Pascua del Enfermo. Y des-
de el año 1993, el 11 de febrero se ce-
lebra la Jornada Mundial del Enfermo, 
instaurada por el papa Juan Pablo II. 

Jornada Mundial 
del Enfermo

Aunque este año, por ser el Jubileo 
por el nacimiento de Santa Teresa, 
la misa de la Hospitalidad se cele-
bra hoy, a las 17'30 h. en Malagón, 
la Jornada Mundial del Enfermo 
tiene lugar el próximo miércoles, 
11 de febrero, fiesta de la Virgen de 
Lourdes. Ese día es habitual que 
en la Eucaristía pidamos especial-
mente por los enfermos, por su cu-
ración y para que afronten la enfer-
medad en la compañía del Señor. 
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«¿Está enfermo alguno 
de vosotros?»

Todos los sacramentos son para 
los creyentes sinónimo de alegría, de 
fiesta, de celebrar un acontecimiento 
importante que marca nuestra vida. 
Recibir la gracia que cada sacramento 
nos ofrece así lo demanda.

Pero cuando hablamos del sacra-
mento de la Unción de los Enfermos, 
parece que la cosa cambia. Lo identi-
ficamos como una señal de mal fario, 
que nos llena de recelos y reparos; lo 
relacionamos con una situación dra-
mática abocada al final de la vida. 

Y no suele ser el mismo enfermo 
quien lo solicita, sino que, en muchas 
ocasiones, son otros quienes lo piden. Y 
lo hacen sólo cuando aquel que lo va a 
recibir no se entera, y porque queremos 
que no se entere. Otras veces lo vivimos 
con un trasfondo de rito mágico. La histo-
ria de la celebración de este sacramento 
puede tener algo que ver con ello.

Sin embargo, todo sacramento es 
un encuentro salvífico con Dios. Y la 
enfermedad es una ocasión signifi-
cativa en la vida de la persona para 
propiciar ese encuentro. La conscien-
cia de desear ese encuentro debería 
ser lo que nos moviera a solicitarlo. 
¡Qué distinto es vivirlo de una u otra 
manera! De vivirlo con paz y alegría, 
a vivirlo con tensión y tristeza; de vi-
virlo como un drama a vivirlo con fe 
y esperanza.

Las palabras del apóstol Santiago 
encierran en sí todo lo que este sacra-
mento es: «¿Está enfermo alguno de 
vosotros? Llame a los presbíteros de 
la Iglesia y que recen por él, después 
de ungirlo con óleo en el nombre del 
Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo curará y si ha 
cometido pecado lo perdonará» (St 5, 
14-15).

LORENZO NAVARRO GARCÍA-RETAMERO
En primer lugar, hacer un 

breve comentario sobre el títu-
lo: «Ritual de la Unción y de la 
Pastoral de Enfermos», porque 
el uso del mismo no se queda 
solo en el ámbito litúrgico−sa-
cramental de una celebración, 
sino que se engloba en el campo 
más amplio de la acción pasto-
ral con los enfermos y en la en-
fermedad.

En segundo lugar, destaca su 
tamaño. A diferencia de los de-
más libros de rituales, este es más 
pequeño. El uso más habitual del 
mismo en los hospitales propició 
este tamaño porque facilita lle-
varlo en el bolsillo de una bata. 

En tercer lugar, el conteni-
do. Además de la celebración 
del sacramento de la Unción 
de los Enfermos, el ritual reco-
ge indicaciones y un abanico de 
posibilidades para celebrar con 
los enfermos. Así, podemos en-
contrar en él, siguiendo el índice 
del mismo: 

• Indicaciones sobre la visita 
a los enfermos.

• Fórmulas para la comu-
nión de los enfermos.

• El rito de la Unción del en-
fermo, en sus diversas formas 
de celebrar: fuera o dentro de la 
misa, individual o comunitaria.

• El Viático o, lo que es lo 
mismo, vivir una comunión 
concreta, dentro de una cele-
bración, como preparación para 
el encuentro definitivo con el 
Señor, aunque se pueda seguir 
después comulgando.

• El orden que se ha de se-
guir para dar los sacramentos al 
enfermo que se halla en inme-
diato peligro de muerte: Peni-
tencia, Unción, Viático.

• La Confirmación en peli-
gro de muerte.

• La entrega de los moribun-
dos a Dios, o recomendación del 
alma.

Y todo acompañado de fór-
mulas y lecturas bíblicas para 
adecuar a cada situación.

El ritual 
de la Unción

Jornada Mundial de oración, reflexión y 
acción contra la trata de seres humanos

Especialmente querida por el papa Francisco, hoy la Iglesia se une en 
oración, reflexión y acción contra la trata de seres humanos. De este modo, 
recordamos que el problema de la esclavitud no está, ni mucho menos, 
erradicado del mundo, sino que, al contrario de lo que se podría pensar, 
crece. 
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Casas religiosas de la Diócesis en el Año de la Vida Consagrada

Hoy... 
Adoratrices esclavas 
del Santísimo Sacramento

La presencia en Ciudad Real de 
las Esclavas del Santísimo Sacramen-
to y de la Caridad, conocidas como 
Adoratrices, se remonta a 1939 por 
los deseos de una generosa vecina, 
que con ilusión de poder ayudar a jó-
venes necesitadas de su tiempo, cede 
su casa palacio a ésta congregación.

Las Adoratrices, una congrega-
ción fundada por santa María Mi-

caela, nace de la necesidad de la 
época de liberar a la mujer oprimi-
da por la prostitución. De esta vi-
vencia nace la misión de las Adora-
trices: adorar a Jesús−Eucaristía y 
liberar y promover a la mujer explo-
tada por la prostitución o cualquier 
otra situación de esclavitud, «tra-
tándolas con benevolencia y verda-
dera caridad».

Actualmente son cuatro herma-
nas en la comunidad, ayudadas por 
trabajadoras en sus tareas cotidianas 
y en el trato con mujeres en su mi-
sión de liberación, integración per-
sonal, promoción y reinserción so-
cial de la mujer víctima de diversas 
formas de esclavitud, reivindicando 
sus derechos y el conocimiento de 
las problemáticas sociales actuales.

SILVIA ZAMORA CHAVES

Los milagros de Jesús 
Un actuar con poder

JUAN-ANTONIO RUIZ RODRIGO

La mayoría de las explicaciones 
históricas acerca de Jesús suelen de-
finirlo como un hombre que realiza-
ba signos extraordinarios (taumatur-
go). Los evangelios sinópticos tienen 
diversas formas para referirse a los 
milagros de Jesús: suelen hablar casi 
siempre de las dynameis (fuerza, po-
tencia). Se trata de actos de poder, 
manifestaciones de fuerza. 

Los milagros acompañan el mi-
nisterio de Jesús desde el principio. 
En Mt 4, 23, antes del sermón de la 
montaña, se nos habla de que Jesús 
recorría Galilea «curando toda en-
fermedad y toda dolencia». Este su-
mario aparece repetido casi literal en 
Mt 9, 35. Ya desde el comienzo hace 
estas cosas. Se encuentra algún caso 
llamativo, como la curación de una 
hemorroísa de Mc 5, 30, en que Jesús, 
dándose cuenta de la fuerza (dyna-
mis) que había salido de Él, se volvió 
entre la gente y decía: «¿Quién me ha 
tocado los vestidos?». Los milagros 
son obra del Padre. De Jesús sale una 
acción sin duda del Espíritu que ha 
recibido en el bautismo.

Hay diversos tipos de milagros 
(curaciones, exorcismos, resurrec-
ciones y milagros de la naturaleza). 

En Lc 7, 22 encontramos: «Id y con-
tad a Juan lo que habéis visto y oído: 
Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, se anun-
cia a los pobres la Buena Nueva; ¡y 
dichoso aquel que no halle escán-
dalo en mí!». Este hecho de curar no 
es un hecho simplemente material, 
sino que es un signo de que ha lle-
gado a nosotros el Reino de Dios. Lo 
cual no excluye en absoluto que sean 
manifestaciones históricas de Jesús. 
Los milagros de Jesús sólo podemos 
entenderlos en su relación con la his-
toria de la salvación, con el cumpli-
miento de la Escritura. 

Encontramos otros milagros que 
se circunscriben más en su relación 
con los discípulos, como la tempes-
tad calmada. Hay dos milagros en 
Mateo en relación con Pedro (cami-
nando sobre las aguas y dracma del 
pez). Al igual que algunas palabras 
están destinadas a ellos, también hay 
milagros dirigidos a ellos.

En todos los milagros se manifies-
ta la persona, la identidad de Jesús. 
Se realiza el signo, para que sepan 
que sus milagros siempre tienen una 
dimensión de revelación. En el evan-

gelio de Juan esto es fundamental, 
por eso se llama a los milagros sig-
nos, porque se refieren a una realidad 
más honda.

Los milagros de Jesús son un ges-
to gratuito de la bondad de Dios, un 
signo de su presencia que escucha y 
atiende el grito y el clamor del que 
sufre, del enfermo y del excluido. No 
son meros prodigios espectaculares, 
sino acciones que hacen presente la 
fuerza salvadora de Dios.

Curación de un tullido



Director: Miguel Á. Jiménez Salinas • Edita: Delegación MCS c/ Caballeros, 5 13001 Ciudad Real. Tel.: 926 250 250 • E-Mail: comunicacion@diocesisciudadreal.es

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Gén 1, 1 – 19 • Mc 6, 53 – 56 Martes Gén 1, 20 – 2, 4a • Mc 7, 1 – 13 Miércoles Gén 2, 4b – 9.15 – 17 • Mc 7, 14 – 23 Jueves 
Gén 2, 18 – 25 • Mc 7, 24 – 30 Viernes Gén 3, 1 – 8 • Mc 7, 31 – 37 Sábado Hch 13, 46 – 49 • Lc 10, 1 – 9

Domingo, 8 de febrero de 2015CV

Im
pr

im
e:

 G
rá

fic
as

 G
ar

ri
do

 •
 c/

 L
a 

So
la

na
, 4

2.
 P

ol
. I

nd
. L

ar
ac

he
 •

 1
30

05
 C

iu
da

d 
Re

al
 •

 w
w

w
.g

ra
fic

as
ga

rr
id

o.
co

m

• ENTRADA. Con el lema «Salud y sabiduría del cora-
zón: otra mirada es posible con un corazón nuevo», el 
próximo día 11, la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
del Enfermo. Hoy también es la Campaña de Manos 
Unidas: «Luchamos contra la pobreza». Dios es Amor 
y cualquier necesidad de nuestros hermanos nos lla-
ma y exige estar allí donde hay cualquier carencia.

• 1.ª LECTURA (Job 7, 1 – 4.6 – 7). Job es la representa-
ción de toda persona que, probada seriamente, grita a 
Dios su miseria y su soledad. Es un hombre de fe, pero 
lucha por conseguir una respuesta: ¿Por qué sufrir?

• 2.ª LECTURA (1Cor 9, 16 – 19.22 – 23). A causa de la 
Buena Nueva de Cristo, Pablo se hizo todo para to-
dos, incluso débil con los débiles.

• EVANGELIO (Mc 1, 29 – 39). La curación de la suegra 
de Pedro nos pone en la pista de cómo la Iglesia, cu-
rada por el Señor, ha de ser una comunidad servidora 
y samaritana para el hombre y la mujer de nuestro 
tiempo.

• DESPEDIDA. Marchemos en paz. La misa ha termi-
nado. Llevemos a nuestros ambientes la alegría del 
encuentro con Jesús. Un encuentro que nos da la sa-
lud y nos envía a compartirla con los hermanos.

S. Presentemos nuestras oraciones al Señor: 
— Por la Iglesia: para que en los caminos del mundo 

plasme el amor del Padre, como Iglesia samaritana, 
entre los más pobres y enfermos. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que todas las legislaciones 
estén orientadas al bien común y a la búsqueda positi-
va de la dignidad de la persona. Roguemos al Señor.

— Por los enfermos: para que sientan Tu presencia a tra-
vés del encuentro con buenos samaritanos que les hagan 
sentir tu cariño y misericordia. Roguemos al Señor.

— Por un mundo lleno de carencias materiales, afectivas 
y, también de religión: para que Tu Espíritu, Señor, no 
deje de iluminar los corazones. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad: para que tenga ojos atentos y 
corazón sensible a las necesidades de quienes sufren. 
Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Pilar Requena y Antonio Gallardo

V Domingo del Tiempo Ordinario (Ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Francisco Guerrero González

Cantos
Entrada: Alrededor de tu mesa (CLN/A4) Salmo R.: Alabad al 
Señor, que sana los corazones destrozados (LS) Ofrendas: Este 
pan y vino (CLN/H4) Comunión: Hombres nuevos (CLN/718) 
Despedida: Canto de María (CLN/314)

¡Hay que ponerse a servir!

En la primera de las esce-
nas que hoy nos muestra 
Marcos en el evangelio, 
se nos presenta a la sue-

gra de Pedro. Podemos imaginar-
la como una mujer mayor, molida 
por los trabajos y las condiciones 
de toda una vida. Podríamos in-
cluso pensar en ella, con la fatiga 
que de día y noche, llenó siglos 
antes, la existencia de Job (cf. la 
primera lectura).

Esta mujer ha caído enferma de 
una fiebre que la postra en cama. Y 
en esto recibe la visita de Jesús, con 
sus discípulos. Jesús, solícito ante la 
petición de Pedro, le coge la mano y 
la cura.

Puede pasar que sigamos leyendo 
el relato y pasemos sin más a con-
templar las siguientes curaciones de 
Cristo, las que hizo a más enfermos 
y poseídos.

Y si es así, se nos habrá pasado 
una pequeña frase imprescindible 
que escribe el evangelista: «Y ella se 
puso a servirles».

Acción y reacción: Jesús cura a 
esta mujer y… «Y ella se puso a ser-
virles». Podía haber vuelto a la cama, 
podía incluso haberse hecho servir la 
comida convaleciente o simplemente 
quedarse quieta. Pero su impulso es 
ponerse a servirles. Y es que tras ser 
tocada por Jesús, dentro de ella brotó 
una energía que le impelía a entre-
garse, una energía que no era sino el 
amor trasformador de Jesús, que se 
convertía en caridad.

Algo que luego ocurrió años más 
tarde en Pablo, que de igual manera 
fue curado por Cristo y no podía sino 
trabajar ya por el Reino, anunciando 
el Evangelio.

Cada día, cada uno de nosotros (si 
nos dejamos) es curado por Jesús. Él 

sigue sanando los corazones destra-
zados». No podemos pues darnos a 
la pasividad o a la inacción. El mis-
mo Jesús y nuestro prójimo nos es-
tán esperando… ¡Hay que ponerse a 
servir!


