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Es una idea piadosa el rezar
por los difuntos

Desde los comienzos de la vida la Iglesia, ésta honró
con verdadera piedad y devoción la memoria de los

difuntos y oró por ellos. ¿Por qué ofrecemos sufragios,
es decir, por qué rezamos por nuestros difuntos? ¿Cuál
es el sentido de esa oración? ¿Qué la hace conveniente
y aun necesaria? La respuesta la encontramos en la
página del Evangelio que nos narra la parábola de
banquete de bodas. Unos de los comensales se ha
presentado sin el traje de fiesta, y es interpelado por el
rey que ha dispuesto el banquete: “Amigo, ¿cómo has
entrado aquí sin el vestido de boda?... Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas” (Mt 22, 1213).
Dios quiere que todos se sienten en el banquete de las
bodas celestiales. Quiere que todos los hombres se
salven.

Pero para gozar de la amistad con Dios y ser recibido
en su casa y gozar eternamente de su presencia es
necesario estar limpio de todo pecado y haberse
purificado de las consecuencias del mismo. El Catecismo
de la Iglesia Católica dice sobriamente hablando de la
purificación final o purgatorio: “Los que mueren en la
gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente
purificados, aunque están seguros de su eterna
salvación, sufren después de su muerte una purificación,
a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la
alegría del cielo” (n. 1.030). Se trata, como dice el
Catecismo en el número siguiente, de una doctrina de fe
que quedó formulada en los concilios de Florencia y de
Trento.

Rezamos, pues, por los difuntos para que sean
liberados del pecado (cfr. 2 Mac 12, 46), de las
“reliquias” o restos de sus pecados. Pedimos por los
difuntos para que Dios tenga misericordia de ellos y los
purifique con el fuego devorador de su amor y puedan
así entrar en el Reino de la luz y de la vida. Vivimos de
este modo la verdad de la Comunión de los Santos, pues
existen lazos estrechos entre quienes se encuentran en
una u otra de las fases o estadios de la vida de la Iglesia:
el de su peregrinación en este mundo, el de su
purificación a la espera de la entrada en el cielo, el de la
posesión plena y definitiva de bienaventuranza.

Señor Dios, Padre de todos, 
que eres la fuente de todo amor y de toda vida, 
que nos has hecho hijos tuyos, 
hermanos unos de otros 
y miembros de tu familia: la Iglesia.

Tú nos invitas a caminar unidos, 
¡Camina con nosotros! 
Señor Jesús, Hijo de Dios, 
enviado del Padre 
y amigo de los pequeños. 

¡Dirige y acompaña nuestros pasos! 
Que tu presencia inspire nuestras iniciativas 
al servicio de los demás. 
Que tu fuerza anime nuestros compromisos.

Señor Espíritu Santo. 
Espíritu del Padre y del Hijo. 
Ven a purificar, a animar, a unir, 
y a fecundar nuestra Iglesia Diocesana.

Virgen María, Madre del Señor. 
Acompaña nuestro quehacer diocesano, 
ayúdanos a ser testigos claros de Jesús ante el mundo. 
Danos la alegría y la paz, 
y haz que nuestra Iglesia diocesana 
sea fraterna y misionera. 

Amén.

En Noviembre oramos... 
por nuestra Iglesia Diocesana
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La Iglesia es «una gran familia». Una familia pre
sidida por un Padre que es Dios, del que todos
somos hijos por el bautismo. Hijos en sentido

fuerte, aunque misterioso e inefable, pues nunca ago
taremos con palabras su verdad más intima. Verda
dera familia, pues por el bautismo somos hechos par
tícipes de la naturaleza divina y se nos comunica la
Vida de Dios. Una familia unida por lazos más fuertes
aun que los de la sangre. No es un modo de decir, un
“como si” que permite hablar de familia en sentido
figurado, pero que, en realidad, está bien lejos de res
ponder a lo que se entiende por tal. 

La fe nos enseña que por el sacramento del bau
tismo hemos sido incorporados a Cristo, injertados
en él, el Hijo eterno de Dios. Podríamos decir que por
nuestras venas corre la misma sangre del Hijo de Dios:
somos sarmientos unidos a la vid, que viven de su
misma vida. No poseen otra. Por eso llamamos a Dios
Padre. Y lo hacemos con verdad y con pleno sentido.
Y por eso nos reconocemos y llamamos hermanos.
La oración común, la de todos, comienza con las pa
labras: ¡Padre nuestro! 

Nuestra casa común, la casa de familia, es la Iglesia.
A ella somos convocados, en ella encontramos refugio.
Nos sentamos a la misma mesa para compartir el
mismo sagrado alimento. Somos objeto de los desve
los y los cuidados de la misma madre. La herencia
que nos espera también es común. Una familia lla
mada a crecer en el tiempo y en el espacio, porque
todos los hombres pueden encontrar un lugar en ella.
En la familia grande y en la pequeña, que es nuestra
parroquia. 

Por ser familia, cada uno ha de contribuir para que
reine el ambiente propio de familia: cálido, acogedor,
entrañable; en el que todos somos apreciados y esti
mados simplemente por formar parte de ella, sin que
importen demasiado las cualidades o los dones de
cada uno. Cada miembro de esa familia es importante:
nadie puede sustituir sin más a otro; sin cada uno de
nosotros, miembros de esa familia, esta quedaría in
completa. Las ausencias, los huecos en las filas, hacen
que el presente resulte más difícil. En cambio, con
todos, cada uno en su puesto, el presente, y también
el futuro es seguro. Como se ha dicho tantas veces:
todos somos necesarios y ninguno es imprescindible.
Caminamos juntos, nadie puede comportarse como
un verso suelto. El Papa lo ha recordado reciente
mente, «ser Iglesia es ser comunidad que camina
junta». Una comunidad en la que nos escuchamos
mutuamente y ponemos nuestras personales “rique
zas” al servicio de los demás; en la que todos somos
corresponsables de la misión que Cristo confió́ a su
Iglesia y en la que estamos llamados, cada uno, en
primera persona a comprometernos; en la que todo
lo de los demás me concierne, me atañe, sin que
pueda desentenderme ni desinteresarme egoísta
mente. 

A vosotros, laicos, nos dirigimos especialmente.
Sin vuestra participación y empeño, sin vuestro com
promiso, sacrificado y gozoso, en el seno de la Iglesia
y en el mundo, la misión ralentizaría peligrosamente,
perdería fuerza, empuje y penetración. Ofrécete, no
nos prives de tu valiosa y necesaria colaboración. ¡Te
esperamos!

Hemos celebrado el Día de la Iglesia Diocesana:
Sin ti, no hay presente. CONTIGO hay futuro

La noticia del mes
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Actualidad Diocesana
Jornada de Formación
Permanente del Clero6 chazan principios del Magisterio

de la Iglesia.
Al finalizar el curso los alumnos

reciben un Diploma expedido por
el Obispado de Cuenca en el que
se acredite la asistencia a las clases
y su aprovechamiento.

Éxito de participación en las
III Jornadas de Formación
del COF y la Delegación
de Familia y Vida

El sábado, 19 de octubre, tuvie
ron lugar las III Jornadas de For

mación del COF y la Delegación de
Familia y Vida en la modalidad de
ITV matrimonial bajo el título
"Cómo cuidar el matrimonio y no
morir en el intento. Resolución de
conflictos", en el Colegio Sagrada
Familia con la asistencia de 125
participantes.

Se contó con la psicóloga y pe
rito del Tribunal de la Rota de Ma
drid, Clara de Cendra, profesora
de las Universidades de Navarra y
Francisco de Vitoria, que analizó

6

Ciencias Religiosas (E.D.C.R.) 2019
2020 en el salón de actos de la Pa
rroquia de San Esteban de Cuenca.
A la inauguración asistió el obispo
de Cuenca, Monseñor José María
Yanguas. Este año en el Curso Ins
titucional se impartirán las asigna
turas de Historia de la Iglesia, Sa
grada Liturgia y Derecho Canónico.
Por otra parte, en el Curso de Es
pecialización Teológica se tratará
sobre el cuidado de la casa común
y lleva por título “Dios nos encarga
el cuidado de la creación”.

Las personas interesadas pue
den ya matricularse, pues, el plazo
de inscripción se abre al inicio del
curso. Al matricularse los alumnos
reciben todo el material didáctico
correspondiente. Las clases del
Curso Institucional se imparten los
lunes a partir de las 19:30 horas, y
las del Curso de Especialización los
martes a esa misma hora.

La E.D.C.R. está destinada prin
cipalmente a todos los seglares que
estén interesados en el conoci
miento y la profundización de su fe
cristiana. Así como a aquellos que
colaboran más directamente con la
acción apostólica de la Iglesia como
son los sacerdotes, catequistas,
agentes pastorales, responsables
de cofradías y hermandades, pro
fesores de religión, etc.

El objetivo de la E.D.C.R. es dar
respuesta válida a la necesidad im
periosa de formación cristiana
para contrarrestar la influencia en
los cristianos del ambiente secu
larizante y del subjetivismo que
pone en tela de juicio aspectos nu
cleares del mensaje cristiano o re

Los sacerdotes de la diócesis de
Cuenca ya han celebrado dos

de las Jornadas de Formación Per
manente del Clero en el Seminario
que cuentan, además, contado
con la presencia del obispo, Mon
señor José María Yanguas.

La formación del mes de octu
bre ha girado en torno a la reno
vación misionera de las parroquias,
coincidiendo con la celebración del
Mes Misionero Extraordinario y
con que este año nuestra diócesis
entra en un nuevo trienio de Plan
Pastoral 20192022 poniendo di
cha renovación parroquial como
principal objetivo del mismo. Para
ello, fue invitado D. José María Cal
derón, director nacional de las
Obras Misionales Pontificas quien
pronunció la ponencia “La voluntad
de Dios es que todos se salven y a
todos nos manda a hacer misión”.
En el caso de la jornada de noviem
bre, los sacerdotes han contado
con la presencia de D. Carlos Sal
daña, encargado de la atención
pastoral de cuarenta parroquias de
la Archidiócesis de Burgos, donde
ha ofrecido la experiencia de aten
ción pastoral a las parroquias ru
rales. 

Apertura del curso académico
de la Escuela Diocesana de
Ciencias Religiosas 20192020

El 8 de octubre tuvo lugar la
apertura del nuevo curso aca

démico de la Escuela Diocesana de

6
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Fieles de la Diócesis
participan de forma masiva
en los actos con motivo
de la visita de las reliquias de
Santa Bernardita de Lourdes

En la tarde del jueves, 24 de oc
tubre, tuvo lugar una hermosa

y emotiva procesión de antorchas
con las reliquias de Santa Bernar
dita y la imagen de la Virgen de
Lourdes.

Asistieron cientos de fieles de
todas las parroquias de la provin
cia, movimientos y miembros de
la Hospitalidad de Cuenca de Nues
tra Señora de Lourdes. Todos ellos
acompañados por nuestro Obispo,
Monseñor José María Yanguas.

La imagen de la Virgen de Lour
des y las reliquias de la Santa par
tieron en procesión desde la parro
quia de San Esteban hasta la de El
Salvador donde se celebró una Misa.

Por la noche, jóvenes y mayo
res, celebraron una Hora Santa
ante los restos de Santa Bernardita
organizada por la Delegación de
Juventud.

El viernes, 25 de octubre, a las
9:00 horas Monseñor José María
Yanguas ofició una Misa de des
pedida. Al finalizar, las reliquias y
la imagen de la Virgen de Lourdes
partieron hacia Castellón.

Las reliquias están peregrinando
por 48 diócesis españolas con oca
sión del año dedicado a Santa Ber
nardita. Se celebran los 175 años
de su nacimiento y el 140 aniver
sario de su muerte. Dicha peregri
nación está dedicada especial
mente a las personas que no
pueden desplazarse al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes por di
versos motivos.

6 Se instala la imagen
de San Manuel González
en la Capilla de la Adoración
Perpetua de Cuenca

El obispo de la diócesis de
Cuenca, Monseñor José María

Yanguas, ha bendecido una imagen
de San Manuel González, el Obispo
de los Sagrarios abandonados, que
acompañará a todos los adoradores
en la capilla de Adoración Perpetua
de la parroquia de San Esteban de
Cuenca. Como todos sabemos, esta
capilla de adoración perpetua está
abierta las 24 horas del día y obvia
mente, quien quiera ser adorador,
es decir, cubrir un turno en vela con
el Señor puede dirigirse a los res
ponsables de este apostolado o
bien dirigirse a uno de los sacerdo
tes de la Parroquia de San Esteban.

El obispo clausura el Mes
Misionero Extraordinario
llevando a cabo el envío
de los agentes de pastoral
de la Diócesis

El obispo de la Diócesis animó a
todos los asistentes a la misión.

Así lo expresó en la misa de envío
de todos los agentes de pastoral que
tuvo lugar el sábado pasado en la
catedral de Cuenca: Es preciso que
cada cristiano, en concreto cada uno
de nosotros sintamos la gravedad
de las palabras del Apóstol; “¡Ay de
mí si no evangelizare!” (1 Co 9, 16).
Cada uno debe aplicarse las palabras
del Señor que, aunque nacidas en
un contexto diverso, sirven muy bien
a nuestro propósito: “Sólo una cosa
es necesaria” (Lc 10, 42). Es nos lle
vará a preguntarnos con frecuencia:
¿He vivido hoy mi condición de mi

6

6
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e inesperadas, ofreciendo las cla
ves para superarlas y reforzar cada
día la relación entre los cónyuges.

Después de compartir la jor
nada formativa y la comida fami
liar, todos los asistentes terminaron
muy satisfechos con la brillante ex
posición de la ponente y con ganas
de seguir profundizando en su for
mación en futuras ocasiones a la
luz de las enseñanzas cristianas.

Más de 3.000 personas
visitaron la seo conquense
en el Día de la Catedral

Un total de 3.410 personas han
visitado la seo conquense el

sábado 19 de Octubre con motivo
del Día de la Catedral. Esta cifra
supone un incremento del 42%
respecto a la anterior edición.
Cada año, coincidiendo con el pe
núltimo sábado del mes de octu
bre, la Catedral abre sus puertas a
un precio simbólico, un euro, y
ofrece unas interesantes ponen
cias sobre aspectos históricos ar
tísticos de este templo, para con
cluir la jornada de puertas abiertas
con un concierto. Es una iniciativa
que comenzó hace tres años y que
ha recibido una notable afluencia
de visitantes.

Según señala la catedral en su
página web, "de esta manera abri
mos las puertas a conquenses y vi
sitantes de una forma interactiva
y didáctica. La finalidad de esta jor
nada especial es divulgar entre los
ciudadanos una de las joyas del
Patrimonio conquense y agradecer
las ayudas que ha recibido el tem
plo tanto de las instituciones como
de los ciudadanos". 

6
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sionero/a? ¿He anunciado a Jesu
cristo y su Evangelio con mi vida,
con mi comportamiento, con mi tra
bajo bien hecho, con mi alegría y mi
espíritu de servicio, con mi palabra
también? Mi oración, ¿ha estado
abierta a los demás, a sus necesida
des, al mundo? Preguntémonos
¿qué más puedo hacer por mi ma
rido o mujer, por mis hijos, por mis
familiares y amigos, para que se
abran a la Palabra de Dios, para que
se acerquen más a Él? ¿Les doy buen
ejemplo?, ¿soy generoso, optimista,
positivo, sencillo? ¿Procuro sencilla
y humildemente vivir mi vida cris
tiana como un ejercicio de amor,
consciente de que lo primero y prin
cipal es la caridad que lleva a com
prender, a disculpar, a perdonar, a
olvidar, a devolver bien por mal; una
caridad que es generosa, servicial,
limpia, desprendida, alegre, hu
milde, cercana a todos? No pode
mos, no debemos “achantarnos”
ante las dificultades. Quien nos ha
dado la misión, nos da también las
gracias necesarias para cumplirla.

El Obispado pone en valor
los Tesoros de Cuenca para
dar a conocer la riqueza
patrimonial, cultural
y natural de la provincia
y contribuir así a frenar
la despoblación

La iglesia de la Merced acogió la
presentación del portal turístico

'Tesoros de Cuenca'. Una iniciativa
pionera de la diócesis de Cuenca
que contó con la presencia del
obispo, Monseñor José María Yan
guas y con numerosas autoridades
religiosas, militares y civiles. El acto
fue apadrinado por la periodista
conquense y jefa de Nacional de
Antena 3 Noticias, Pilar M. Ruipé
rez.

6

La Diócesis de Cuenca, fiel al
compromiso con su provincia, ha
puesto en marcha una novedosa
iniciativa turística para dar a cono
cer el patrimonio artístico, cultural
y natural de la provincia contribu
yendo así a frenar el problema de
la despoblación.

Tesoros de Cuenca nace de la
idea de que lo que no se conoce
no se puede apreciar y disfrutar,
por lo que el punto de partida es
una web, pero no una web turís
tica al uso.

Además de hablar de los lugares
de interés turístico Tesoros de
Cuenca va más allá y enmarca esos
lugares en su historia a lo largo del
tiempo. Pero sobretodo en la in
trahistoria, en un universo de pe
queñas historias desde un enfoque
multidisciplinar en el que se entre
cruzan el arte, los avances sociales,
la medicina y la ciencia, entre otras
cosas. De esta forma el visitante
pueda sumergirse en el pasado de
nuestra provincia y entenderlo con
tanta claridad como si lo estuviera
viviendo en primera persona.

El binomio turismoIglesia re
sulta esencial para ambas partes:
por un lado, la Iglesia conserva
nada menos que el 80% del patri
monio histórico en España, por lo
que el turismo se basa en gran me
dida en estos activos como parte
indispensable de promoción de
una región. Por otro lado, el tu
rismo es para la Iglesia una herra
mienta de divulgación de su labor
y de protección de su patrimonio
histórico.

La web Tesoros de Cuenca es
sólo el punto de partida. Tras des
pertar ese interés por Cuenca se
busca que la visiten, y no de cual
quier manera. Esta iniciativa de la
diócesis de Cuenca quiere dejar
huella, y para ello propone una
nueva forma de viajar, una forma
más auténtica en la que las perso
nas puedan desconectar de verdad
de las prisas y la rutina diaria para
experimentar nuevas sensaciones
o recuperar otras ya olvidadas, res
pirar y reconectar con su propio
yo, al que muchas veces llevan

tiempo sin escuchar por todo el
ruido que les rodea.

En definitiva, se busca promo
ver los tesoros de nuestra tierra,
dándolos a conocer a través del
nuevo portal turístico Tesoros de
Cuenca, las redes sociales y la
puesta en marcha de una serie de
experiencias de viaje basadas en
el slow travel.

Lo que se intenta es que todo
el que visite Cuenca, en cierto
modo se mimetice con el entorno,
que se impregnen de sensaciones
y no se les olvide nada más volver
a casa.

Para conseguir todo esto la Dió
cesis de Cuenca ha puesto especial
empeño en encontrar una nueva
forma de comunicar, alineada con
la frescura en el tono y los códigos
visuales de los nuevos canales de
comunicación.

El proyecto tiene una identidad
visual propia, que resulta a la vez
rotunda, divertida, moderna y
muy fácilmente reconocible, ba
sada en la explosión de colorido
que nos ofrece toda la provincia
de Cuenca, empezando por su ca
pital.

En cuanto al contenido de todos
estos nuevos canales, se ha optado
por un lenguaje coloquial, divulga
tivo y cercano, jugando con todas
las opciones multimedia que hoy
en día permite la tecnología para
hacerlo más atractivo a todo tipo
de público.

Tesoros de Cuenca puede visi
tarse en www.tesorosdecuenca.es
y seguirse en Instagram en @te
sorosdecuenca.
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Para ser fieles a nuestra llamada, a nuestra misión, san Pablo
nos recuerda que el don se reaviva. El verbo que usa es fas

cinante: reavivar literalmente es “dar vida al fuego” [anazopurein].
El don que hemos recibido es un fuego, es un amor ardiente a Dios

y a los hermanos. El fuego no se alimenta por sí solo, muere si no se
mantiene vivo, se apaga si las cenizas lo cubren.

Si todo permanece como está, si nuestros días están marcados por el “siempre se ha hecho así”, el
don desaparece, sofocado por las cenizas de los
temores y por la preocupación de defender el
status quo. Pero «la Iglesia no puede limitarse
en modo alguno a una pastoral de “manteni
miento” para los que ya conocen el Evangelio
de Cristo. El impulso misionero es una señal
clara de la madurez de una comunidad ecle
sial» (Benedicto XVI, Exhort. apost. postsin.
Verbum Domini, 95). Porque la Iglesia está
siempre en camino, siempre en salida, nunca
cerrada en sí misma. Jesús no ha venido a
traer la brisa de la tarde, sino el fuego sobre
la tierra.

Homilía en la Apertura del Sínodo
de la Amazonia

Un libro para este mes

En los últimos tiempos, la Iglesia ha sido injustamente criticada,
tanto en la prensa extranjera, como en la nacional. Este libro trata
de periodismo y de cómo éste, informa sobre la Iglesia Católica.

Esta obra no pretende denunciar ni desenmascarar, agravios o
falsedades. En ella se apuesta por la profesionalidad, no por la
profesión, apuesta que nace de la convicción del autor de que la Iglesia
es amiga del auténtico periodismo.

Al informar sobre la Iglesia católica, como sobre cualquier religión
o institución, se demuestra que quien es honrado es buen profesional,
en un doble sentido: que no hay más conjuras que, salvo algunos
casos evidentes, la de la pereza para documentarse, la inercia para
salir de los estereotipos de grupo y de cultura histórica, la comodidad
de refugiarse en marcos interpretativos fabricados por otros, etc. Por
ello, quien ataca injustamente a la Iglesia lo hace por motivos
ideológicos, no profesionales, disfrace de presuntas razones
profesionales su "diferencia ideológica" con la fe cristiana. Y a la vez
se demuestra que la fe no ofrece atajos al profesional en su trabajo,
si bien le ayuda a orientarse mejor.

LA IGLESIA CATÓLICA EN LA PRENSA
Libro de Diego Contreras luzón - EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.

Palabras del Papa
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μ μ μSentido cristiano
de la Unción de enfermos

Los que acudimos a la Eucaristía, como bautiza
dos, formamos la familia cristiana y somos invi

tados a celebrar los dones de Dios: su Palabra, su
Eucaristía. A veces escuchamos, como en las lectu
ras o en la homilía. Otras veces somos invitados a ir
procesionalmente hacia el altar y participar de la
comunión del Cuerpo y Sangre de Jesús.

Hay varios momentos en la misa en que lo que
hacemos es rezar y cantar juntos. Y es una de las
cosas más expresivas de nuestra fe. A lo largo del
día podemos rezar personalmente, por nuestra
cuenta, alabando a Dios o implorando su ayuda.
Aquí oramos todos juntos.

Aunque se puede decir que toda la misa es ora
ción, nuestra plegaria comunitaria es particular
mente expresiva:

➻ cuando pedimos perdón a Dios al principio
de la misa, cuando entonamos su alabanza
en el Gloria,

➻ cuando intercedemos por el mundo en la
oración universal,

➻ y cuando todos juntos recitamos o cantamos
la oración que nos enseñó Jesús, el Padre
nuestro.

Oramos y cantamos juntos

μ

La Plegaria Eucarística

Esta hermosa plegaria es la oración central de la Misa, que el sacerdote que preside la proclama en

nombre de toda la comunidad. Cuando el sacerdote reza la Plegaria Eucarística, no sólo Cristo se hace

presente de nuevo en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo las formas de pan y vino, sino también

la acción salvadora de Cristo (pasión, muerte y resurrección) y quien la ofrece al Padre es el propio

Cristo, en la persona del sacerdote y de todos los presentes.

¡Esta es una verdad de suma importancia! El sacrificio mesiánico de Cristo, ofrecido una sola vez y

por todos en el Calvario, que nos trajo la Redención librándonos del pecado y de la muerte eterna, se

hace presente para nosotros aquí y ahora, en nuestro tiempo y lugar, con el fin de que nos unamos a la

ofrenda perfecta de Cristo y participemos personalmente en el culto perfecto de la sagrada liturgia.

La Plegaria Eucarística es una oración netamente “presidencial”, es decir, le corresponde rezarla al

sacerdote que preside la asamblea, por lo tanto la congregación no debe rezarla ni en todo ni en parte.

Quien la proclama es el sacerdote que preside porque él asume la persona de Cristo Sacerdote y

Mediador.
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Lectura Creyente de la Palabra de Dios
Emilio de la Fuente de la Fuente

DIRECTOR DEL SERVICIO BÍBLICO DIOCESANO

Desde el Servicio Bíblico Diocesano este año lan
zaremos una serie de iniciativas para impulsar

nuevos grupos de lectura creyente del Evangelio
con motivo de una celebración especial. Desde el
1 de diciembre, con el inicio del nuevo Año litúrgico,
hasta el 30 de septiembre de 2020 celebraremos
un Año mundial de la Biblia con motivo de la con
memoración de los 1600 años de la muerte de San
Jerónimo, traductor de la Biblia Vulgata desde el
hebreo al latín. Será la oportunidad de fomentar el
conocimiento de la Biblia como Palabra capaz de
alimentar la vida del creyente. Además, el tercer
domingo del Tiempo Ordinario acaba de ser insti
tuido por el papa Francisco como “Domingo de la
Palabra de Dios”. Con todos estos motivos, nos dis
ponemos a comenzar este nuevo año pastoral con
la certeza de que la Palabra de Dios seguirá siendo
luz para nuestros pasos en el tramos de sendero
que nos corresponde este año recorrer.

✘ La comunión de vida: convivían dentro de sus
comunidades viviendo el amor fraterno. Esto
llamaba la atención de quienes los veían
desde fuera. De este modo no hacía otra que
obedecer al único y nuevo mandato de Jesús:
“amaos unos a otros como yo os he amado”. 

✘ La enseñanza, anuncio o catequesis: aquellos
primeros cristianos se sentían empujados a
anunciar el Evangelio. Era una iglesia con un
marcado carácter misionero. Estaban a la es
cucha de la Palabra de Dios y proclamaban
con su vida aquello que descubrían como vo
luntad de Dios.

✘ La celebración de la fe: los primeros cristia
nos sentían necesidad de celebrar lo que vi
vían y anunciaban. Se reunían a alabar y
bendecir a Dios, Padre de Jesucristo, en
medio de su vida. 

✘ El servicio de la caridad para con los pobres.
La primera comunidad cristiana, compuesta
en buena parte por gente de condición
pobre, se sentía comprometida con los más
débiles y pequeños. Lo hacían porque así
había vivido Jesús y así lo había hecho Dios
desde el mismo momento en que llamó a
Abrahán (pastor) y liberó a un atajo de escla
vos en Egipto.

Lucas propuso a sus comunidades este modelo
que hoy se torna imprescindible para nuestras co
munidades cristianas que muchas veces gastan sus

EL TESORO DEL ESCRIBA: EL EVANGELIO DE MATEO

energías en cuestiones ajenas al corazón de la fe y
del Evangelio: ¡cuántas personas que pertenecen a
hermandades o que celebran devociones a patro
nes y luego no celebran la eucaristía dominical, no
escuchan nunca la Palabra de Dios, viven enfrenta
dos entre sí, y jamás se acuerdan en esos momen
tos de los pobres, los preferidos de Dios! Poner de
nuevo ante nuestros ojos estos sumarios del libro
de los Hechos significa hacernos conscientes de
que no se pueden ser cristiano ni comunidad cris
tiana de verdad si no redescubrimos la necesidad
de vivir el amor en el día a día y de celebrar esa vida
marcada por el amor cada domingo en la eucaristía
de nuestra comunidad, la centralidad de la escucha
de la Palabra de Dios que de modo especial acon
tece en esa misma celebración y de la formación, y
de la atención a los marginados y pobres de nues
tros entornos, como signo e que el Reino se abre
paso y trasforma la realidad. IG
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Reflexiones en nuestro tiempo

Sí. Teólogo de la liberación, defensor de los opri
midos por los sistemas políticos injustos, cantor

de la democracia y la libertad, adalid de la tolerancia
y defensor de las causas perdidas de la justicia, la
convivencia, el respeto y la fraternidad. Teólogo de
la liberación con la opción no contaminante. Es decir,
que mi grito de libertad no necesita que me haga
catorce horas de avión y tres de canoa a motor. Tam
poco congresos multitudinarios ni comisiones pro
derechos humanos, tan torcidos generalmente. Ser
vidor, teólogo de la liberación por lo pobre, sin más
contaminante que el coche de pueblo en pueblo, un
poquito de coltán en el móvil, un ordenador y leña
cortada a la antigua para calentar mi casa, que para
nada necesito combustibles fósiles. 

Quiero ser teólogo de la liberación en España y
denunciar no solo la pobreza, que haberla hayla, sino
sobre todo la opresión política, la falta de libertades,
la chulería gubernamental y las aguantaderas de los
pobres ciudadanos.

Denuncio:

 Que esté mal visto y próximamente sea de
lito cantar, por ejemplo, el Cara al sol, mien
tras que uno libremente pueda cantar la
Internacional, a pesar de que el comunismo
haya dejado más de cien millones de muertos
en el siglo XX.

 Que es incomprensible que la ley de memoria
histórica (o histérica) mire con lupa todo lo
que supuestamente huela o aluda, por míni

mamente que sea, a Franco y el franquismo,
mientras seguimos viendo calles, homenajes
y estatuas a Largo Caballero, Carrillo o la Pa
sionaria.

 Que una bandera bicolor, la de España desde
Carlos III, con el escudo de los reyes católicos,
el mismo que encabeza nuestra constitución,
sea ofensiva mientras se puede pasear tran
quilamente con la republicana.

 Que se coloque en el balcón de la Generali
dad de Cataluña una pancarta pidiendo liber
tad de expresión a la vez que se multa a la
tienda de enfrente por rotular su comercio en
español. 

 Que nuestros políticos se vuelquen con los
musulmanes en ramadán mientras no tienen
ni siquiera un saludo para los católicos en Na
vidad, cuaresma o semana santa.

 Que ser hombre heterosexual te convierta en
especialmente sospechoso ante determina
dos delitos. 

 Que se nos persiga en todos los medios de
comunicación a los católicos por exponer la
doctrina de la Iglesia en determinados
temas, mientras que el Islam goza de todos
los respetos.

 Que constantemente se nos amenace a los
católicos con revisar acuerdos iglesiaestado
y retirar cualquier tipo de beneficio fiscal,
como por otra parte tienen partidos políticos,
sindicatos y organizaciones, mientras se re
parten subvenciones a todo bicho viviente y
por las cosas más incomprensibles.

Me estoy convirtiendo en teólogo de la liberación
Jorge González Guadalix
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La caricia de la Iglesia

Cáritas Diocesana de Cuenca se sumó a la conmemoración de la Jornada de las Personas Sin Hogar el pasado
27 de octubre con la organización de varias actividades a lo largo de esa semana; una de ellas fue la lectura

del manifiesto que realizaron los participantes de los diferentes proyectos de acogida de Cáritas. Además, se
llevó a cabo una mañana de puertas abiertas tanto del Centro de Atención de Urgencias, como de las viviendas
de acogida para el acompañamiento prolongado pertenecientes a diferentes proyectos de Cáritas Diocesana.

Y es que, Cáritas, realiza un trabajo de atención, acogida y acompañamiento de las personas sin hogar a
través de diferentes proyectos. En la ciudad de Cuenca, el primer contacto con las personas en exclusión severa
suele llegar a través de las Cáritas Parroquiales y el proyecto de atención en calle, denominado Proyecto de
Acompañamiento Profesionalizado (PAP), donde dos agentes de Cáritas realizan a diario rutas por las calles y
barrios de Cuenca para hacer un acompañamiento de las personas que por diferentes motivos viven en la
calle. En el primer semestre de 2019, un total de 89 personas han sido acompañadas gracias a este proyecto.

En el Centro de Atención de Urgencias, se ofrece un primer descanso y recuperación. Cáritas gestiona este
recurso de titularidad municipal, así como los albergues de Motilla del Palancar, Horcajo de Santiago y Villa
mayor de Santiago a través de sus respectivas Cáritas Parroquiales.

Para las personas que se deciden a dar el paso para mejorar su vida, Cáritas pone a su servicio recursos re
sidenciales de estancia más prolongada, unas viviendas de acogida con un itinerario de acompañamiento per
sonalizado. Son recursos que se enmarcan en diferentes proyectos de acogida según los distintos perfiles de
las personas destinatarias, como son el Centro de Atención Residencial, Sin Fronteras, Nuevo Hogar y Puede
Ser. En total, 400 personas se han beneficiado de estos proyectos en el primer semestre de 2019.

Según el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en CastillaLa Mancha, el 16,2 de la pobla
ción castellanomanchega se encuentra en exclusión social. De ella, 127.000 personas sufren exclusión severa.
Factores como el paro, la precariedad laboral o el deficiente acceso a una vivienda digna afectan especialmente
a estas personas. Un total de 97.000 personas de la región viven con la incertidumbre de si se van a quedar
sin vivienda y el 8 por ciento de la población ha recibido avisos de corte de servicios por impago de suministros
vinculados a la vivienda (luz, agua, etc.), lo que, unido a otras circunstancias desfavorables, les sitúa más cerca
de padecer una situación de sinhogarismo.

Cáritas Cuenca hace visible la realidad
de las personas sin hogar con la campaña “ponle cara”
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LUCRECIO SERRANO PEDROCHE

JESÚS DE LA COLUMNA

Es indudable que este mes de Noviembre huele a crisantemos amarillos y que las nubes grises desparraman
por el cielo sentimientos de recuerdos entrañables. Bien lo saben los cipreses que en su ascensión verde

empinan hasta la altura la paz que se respira en todos los cementerios del mundo. Falta el blanco de la estrella
para que todo sea un policromado cántico de amor.

Yo suelo ir a mi pueblo, Montalbo, dos veces al año: Para las fiestas patronales de Septiembre y para el Día
de todos los Santos, en Noviembre, a escuchar misa entre las tumbas del cementerio. Si como decía Rilke la
patria del hombre es la infancia, me gusta ir al sitio donde nací, que es lo que más o menos nos consuela hacer
a todos los seres humanos. El patrón es Jesús amarrado a la columna, sencillamente advocado como “Jesús
de la Columna”. Todos los pueblos de España tienen su patrón –o patrona– a quien encomiendan su protección,
y digo esto para quienes se empeñan en disfrazar, incuso negar, las raíces cristianas de nuestra civilización.

La llamada “religiosidad popular” se instala en la esfera de la concepción metafísica que, sin negar ni la
razón ni la historia, supera la propia realidad dándole un sentido trascendente. El pueblo como tal cree porque
sí y nunca se cuestiona por qué. Creer es una evidencia.

Reconozco que me emociono hasta el estado de la lágrima cuando ante mis ojos despliegan su baile los
danzantes con sus palos que chocan por lo alto y con sus cintas de colores que pintan aún más bello al aire.
Han ofrecido donar un poco de su juventud al Cristo de la Columna por alguna gracia recibida. Si bien se piensa,
la raíz religiosa del hombre reside en el ofrecimiento, que no es otra cosa que la relación que se establece
entre el ser desvalido e indigente que somos y el Dios bondadoso. Dios remedia nuestra penuria porque es
poderoso, porque sólo Él puede hacerlo.

Y la mayor penuria humana es la muerte, si es que ésta consistiera en el viaje a la nada. Por eso también
en el cementerio de mi pueblo Jesús de la Columna se desata de su amarre y con su mano y desde lo alto de
la Iglesia, que asoma su torre como una lanza hasta el cielo, traza su bendición en forma de cruz sobre los
muertos, y también sobre los vivos. En todos los cementerios del mundo se escucha la misma voz, aunque la
digan Santos o Vírgenes o Cristos diferentes: Yo os consuelo.

El ofrecimiento es la constatación de la trascendencia que se hace también sentimiento metafísico. La cons
tatación sentida de la vida eterna es la mayor acción de gracias por el bien recibido de la inmortalidad por
parte de Dios. Así también me gusta a mí sentirlo y decírselo a todos, en especial a los amigos de la infancia
que, como “El Jarete”, han iniciado ya su viaje al infinito.IG
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A Eusebio, “El Jarete”, in memoriam
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El Rincón Vocacional

Más de 200 jóvenes de diferentes parroquias de
Cuenca han participado en la XX Peregrina

ción+Misión organizada por la Delegación Dioce
sana de Pastoral Vocacional, Juvenil y Universitaria
del Obispado de Cuenca bajo el lema: “La fe mueve
montañas”.

La Peregrinación+Misión se ha celebrado este
año en Villalba del Rey con motivo del Año Jubilar
Mariano de Nuestra Señora de los Portentos, quien
celebra la llegada de su Patrona hace 350 años a la
localidad alcarreña.

Los jóvenes peregrinos partieron el viernes, 4 de
octubre, desde Olmedilla de Eliz hasta Cañaveras, el
sábado realizaron la etapa de Cañaveras a Tinajas y
el domingo caminaron desde Tinajas a Villalba del
Rey, siendo muy bien acogidos en todos los pueblos.

En estos días los jóvenes peregrinos han tenido
oportunidad de rezar, confesarse, jugar, compartir
testimonios, han celebrado la Santa Misa, rezado el
Vía Crucis y vivido en un ambiente de sana diversión
y acercamiento a Jesús y a la Virgen.

FIDEL GÓMEZ LEAL ~ SEMINARISTA DE CUENCA

Más de 200 jóvenes
Participan en la
XX Peregrinación
Diocesana de Jóvenes
a Villalba del Rey

Más de 200 jóvenes
Participan en la
XX Peregrinación
Diocesana de Jóvenes
a Villalba del Rey

Paralelamente, las personas que han participado
en la Misión, celebrada en Villalba del Rey, han con
vivido con las familias del pueblo ofreciendo y
dando testimonio de su fe, compartiendo momen
tos de oración, catequesis y ocio.

En la misión han tenido cabida todos, niños, jó
venes, mayores y enfermos. Especialmente emotivo
fue el rezo del Rosario y la procesión de antorchas,
así como la preparación de la Misa y las confesiones.

La XX Pereginación+Misión finalizó con una Misa
a los pies de Nuestra Señora de los Portentos en la
que se unieron los participantes de la peregrinación
y la misión.
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Ponerse al servicio de los demás no
significa solamente estar listos para la
acción , sino que también hay que ponerse
en diálogo con Dios, en actitud de
escucha , como lo hizo María . Ella
escuchó lo que el ángel le decía y después
respondió. De ese trato con Dios en el
silencio del corazón, se descubre la propia
identidad y la vocación a la que el Señor
llama ; esta puede expresarse en
diferentes formas: en el matrimonio, en la
vida consagrada , en el sacerdocio…
Todas ellas son modos para seguir a Jesús.
Lo importante es descubrir lo que el Señor
espera de nosotros y ser valientes para
decir “ sí”.

Mensaje del Papa
en la JMJ de Panamá
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SIERVO DE DIOS D. FERNANDO PASTOR DE LA CRUZ

Nació en 1898 en Valhermoso de la Fuente. Se ordenó sacerdote y celebró su primera misa
en mayo de 1923, y regresó a España al servicio de la Diócesis. Fue nombrado capellán de la Cla
risas de Alcocer y encargado de la parroquia de Alcohujate; se encargó de Buenache de Alarcón
y Barchín del Hoyo, y por último de La Roda. Opositó a capellanes de la Armada y dos veces a una
canonjía, siempre con las mejores calificaciones.

Fue nombrado Párroco Arcipreste de Motilla del Palancar, de cuya parroquia tomó posesión en
noviembre de 1930. La casa que le cedió el Ayuntamiento, la destinó para albergue de los pobres tran
seúntes. Al llegar la República, y haber sido suprimido el presupuesto del Culto y Clero decidió poner una imprenta,
donde trabajó para ganar el pan de sus padres y de sus pobres. Su padre, le aconsejó que se fuera al extranjero,
pero él no podía dejar a sus feligreses. Permaneció en Motilla hasta el 25 de julio, pero al prohibirle que abriera la
Iglesia, marchó a casa de sus padres en Rubielos Altos, donde vio y oyó escenas que le atemorizaban.

El día 8 de agosto fue informado del asesinato de su hermano Graciano, sintiendo mucho su muerte, diciendo,
“después moriré yo”. Y así fue. El 25 de agosto los milicianos le avisaron para que fuera al Ayuntamiento de Motilla
para declarar; le acompañó su padre. Una vez subido en el coche y camino de Motilla, empezaron a insultarle, mal
tratarle y amenazarle de muerte. Después de estar unos días en la cárcel, le montaron en un camión y lo llevaron, al
lugar designado para matarlo, fuertemente atado. Llegados allí, lo tiraron del camión y le pidieron que blasfemara
contra Dios. Como no blasfemó, le hicieron una descarga de fusiles y murió diciendo: “¡Viva Cristo Rey!”. Murió ase
sinado el 26 de agosto de 1936, a las tres de la mañana, entre Hontecillas y Valverde del Júcar, Cuenca, por ser
católico y por odio a la fe de Cristo.

Tomás Fernández Sáez
DELEGADO PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

Nuestros mártires

La misión ha resonado con fuerza en España en este Mes Misionero Extraordinario, en el que se ha
implicado toda la Iglesia. A nivel nacional, con un congreso misionero que reunió en Madrid a más de 380
asistentes, entre teólogos, misioneros y encargados de animación misionera. También con el autobús del
Domund, que ha recorrido gran parte de la geografía española. Todo ello a ritmo del rap misionero “Cadena
de Bondades”, de Grilex y Not From This World como sintonía del Mes Misionero Extraordinario, que ha
puesto a bailar a muchas parroquias y colegios.

A nivel diocesano, se han celebrado más de 300 actos en diferentes puntos del país: cerca de 180
Eucaristías y encuentros de oración misionera, 10 exposiciones, 50 conferencias y mesas redondas, 3
pregones, 9 conciertos y festivales misioneros, 5 marchas… Incluso un safari misionero, o un concierto de
boleros. Actividades para todos los públicos –todas las edades y condiciones eclesiales–, que han tenido
como principales protagonistas a los misioneros, y como único objetivo recordar que todos los bautizados
son misioneros.

“No es momento aún de hacer balance ni de hacer proyectos de futuro ingenuos o utópicos, sino de
comprobar que ‘algo nuevo está naciendo ¿no lo notáis?’ (Is 43,19): el deseo de que Cristo sea conocido
y amado por todos”, explica José María Calderón, director nacional de OMP de España al finalizar esta
iniciativa mundial. “El Mes Misionero Extraordinario se acaba, pero lo que no puede acabar es el
ímpetu que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de los cristianos. La misión ha dejado de ser
–si es que alguna vez lo fue– algo de unos pocos y de un determinado momento. Ahora lo es de
todos los cristianos y en todo momento”.

Rincón
misionero

Ante la Clausura del Mes Misionero Extraordinario
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Un Dios que es amor

112. Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad: “Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no
importa, te lo quiero recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En
cualquier circunstancia, eres infinitamente amado.

113. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra quizás
fue lejano y ausente o, por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que
necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los
brazos de tu Padre divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá
con firmeza, y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad.

114. En su Palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera buscado distintas
maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a
veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus niños: «Con cuerdas humanas los
atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla» (Os 11,4).

115. Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus manos.
Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: su memoria
no es un “disco duro” que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de
compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal». No quiere llevar la
cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas. Porque te ama.
Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos
interiores y quédate un instante en sus brazos de amor.

116. Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla
ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para
la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas,
de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de
pasado».

117. Cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera
que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le
expreses tus cuestionamientos, lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al
diálogo con Él. Cuenta la Biblia que Jacob tuvo una pelea con Dios (cf. Gn 32,2531), y eso no lo apartó del
camino del Señor. En realidad, es Él mismo quien nos exhorta: «Vengan y discutamos» (Is 1,18). Su amor es
tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo.
¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra!

Christus vivit
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Decálogo ante el próximo Adviento

1  El Adviento es, en primer término, tiempo de preparación a la Navidad, donde se recuerda a los
hombres la primera venida del Hijo de Dios.

2  Es asimismo tiempo en el que se dirigen las mentes, mediante este recuerdo y esta espera, a la
segunda venida de Cristo, que tendrá lugar al final de los tiempos.

3   Por ello, el Adviento tiene una triple dimensión: histórica, en recuerdo, celebración y actualización
del nacimiento de Jesucristo en la historia; presente, en la medida en que Jesús sigue naciendo en
medio de nuestro mundo y a través de la liturgia celebramos, de nuevo, su nacimiento; y
escatológica, en preparación y en espera de la segunda y definitiva venida del Señor.

4  El Adviento es tiempo, no tanto de penitencia como la cuaresma, sino de esperanza gozosa y
espiritual, de gozo, de espera gozosa. Toda la liturgia de este tiempo persigue la finalidad concreta
de despertar en nosotros sentimientos de esperanza, de espera gozosa y anhelante.

5  El Adviento es un tiempo atractivo, cargado de contenido, evocador, válido… Vivir el Adviento
cristiano es revivir poco a poco aquella gran esperanza de los grandes pobres de Israel desde
Abraham a Isabel, desde Moisés a Juan el Bautista… Vivir el Adviento es ir adiestrando el corazón
para las sucesivas sementeras de Dios que preparan la gran venida de la recolección… La vida es
siempre Adviento o hemos perdido la capacidad de que algo nos sorprenda grata y definitivamente.

6   Durante este tiempo del Adviento se han de intensificar actitudes fundamentales de la vida cristiana
como la espera atenta, la vigilancia constante, la fidelidad obsequiosa en el trabajo, la sensibilidad
precisa para descubrir y discernir los signos de los tiempos, como manifestaciones del Dios Salvador,
que está viniendo con gloria.

7   A lo largo de las cuatro semanas del Adviento debemos esforzarnos por descubrir y desear
eficazmente las promesas mesiánicas: la paz, la justicia, la relación fraternal, el compromiso en pro
del nacimiento de un nuevo mundo desde la raíz.

8   El Adviento nos dice que la perspectiva de la vida humana está de cara al futuro, con la esperanza
puesta en la garantía del Dios de las promesas.

9   Adviento es el camino hacia la luz. El camino del creyente y del pueblo que caminaban entre
tinieblas y encuentran la gran luz en la explosión de la luz del alumbramiento de Jesucristo, luz de
los pueblos.

10  La esperanza es la virtud del adviento. Y la esperanza es el arte de caminar gritando nuestros deseos:
¡Ven, Señor Jesús!
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