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En el tercer centenario de la parroquia de la Inmaculada Concepción
Año Jubilar en Herencia

El 27 de octubre de este año 2013 
se van a cumplir los trescientos años 
de la consagración de la parroquia 
de la Inmaculada Concepción de He-
rencia. Desde esa ese día,  hasta el 27 
de octubre del 2014, la parroquia des-
plegará una serie de actos con la in-
tención de revitalizar la vida cristia-
na de nuestro pueblo.

Con el Jubileo pretendemos desa-
rrollar un complejo plan para la ree-
vangelización de Herencia. Ya hemos 
celebrado una misión popular llevada 
a cabo por los Padres Redentoristas. 
Esta misión popular ha revitalizado 
mucho la vida cristiana de la parro-
quia: han quedado cuarenta y nueve 
asambleas familiares, germen de for-
mación para los más alejados. Esto 
hará posible el nacimiento de varios 
grupos de formación de adultos. 

En resumen, con el Jubileo del 300 
aniversario del templo parroquial 
pretendemos: 

• La vuelta a los orígenes y a las 
raíces de la fe de esta comunidad, 
sustentada de modo especial por la 
presencia de la Virgen.

• La práctica y el cuidado de la 
oración. 

• La práctica de los sacramentos, 
experimentando la misericordia de 
nuestro Padre–Dios, especialmente a 
través de la reconciliación y de la in-
dulgencia. 

• La vivencia de la peregrina-
ción, como imagen de nuestra vida, 
que sale al encuentro del Señor guia-
da por la Virgen y acompañada por 
la Iglesia. 

• El acercamiento a la vida doloro-
sa y sufriente de los más necesitados 
mediante el ejercicio de la caridad. 

• La vivencia de la caridad entre 
las cuatros comunidades religiosas 
de la parroquia, lo que fortalecerá el 
compromiso con la comunidad de to-
dos los fieles laicos.

El 27 de octubre, a las cinco de la 
tarde, con la presidencia del Sr. Obis-
po don Antonio Ángel Algora, se 
abrirá el Año Jubilar de Herencia. La 
comisión creada para este evento está 
preparando un amplio programa de 
actividades para celebrarlo: concier-
tos, conferencias, actividades infanti-

les y juveniles así como un calenda-
rio de visitas y celebraciones jubilares.

Este Año Jubilar será una buena 
oportunidad para que la pastoral 
que se realiza en este pueblo maria-
no, reciba un nuevo impulso que nos 
ayude a todos a reafirmar nuestra  fe 
y afianzar su esperanza.

Julián Martín Martín
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«El Amor de Dios» según san Juan de ávila
No desama el padre al hijo aunque le enoje, sino castígalo y tiénele corazón de padre; 

y así hace nuestro Señor, al cual siempre que el pecador quiere tornar a Él, no se le niega 
el corazón paternal; y cuando no volvemos, está deseando que volvamos, sin ser parte para 
estorbar este deseo todos nuestros pecados, porque es mayor su amor [...]. Y este amor y 
cabida en su corazón ganamos por el medianero de Dios y de los hombres, Jesucristo, 
Señor nuestro […]. Este amor es la raíz de donde sale el esperarnos Dios, el llamarnos, 
el recibirnos, perdonarnos y salvarnos […]. Las mayores aguas de nuestros pecados no 
pueden apagar esta encendida caridad de Dios con nosotros, mas siempre es vencedora, 
en las penas y en las culpas, allí padeciendo y aquí perdonando.

San Juan de ávila. Carta 18

522 testigos de la fe en España
Hoy se celebra la beatificación en Tarragona 

La Iglesia reconoce hoy so-
lemnemente en Tarragona a 
un nuevo grupo de 522 márti-
res de la persecución religiosa 
de los años treinta en España. 

Nos encontramos ante la 
segunda gran tanda de már-
tires de esta etapa sumando, 
junto a los 498 beatificados en 
octubre de 2007 en Roma, 1020 
cristianos que entregaron su 
vida a causa de su fe. Son mu-
chos más, pero estos son los 
procesos presentados y apro-
bados por la Iglesia.

Sacerdotes, religiosos y lai-
cos entregaron su vida en los 
pasados años treinta de ma-
nera heroica por centenares, 
dando ejemplo a todos los cris-
tianos, y a los que no lo son, de 
su amor ardiente por Cristo. 
La cruz es el espejo en el que se 
mira el mártir para morir per-
donando a sus verdugos. 

De este modo, el lema ele-
gido para la beatificación ha 
sido, en consonancia con la va-
lentía de los mártires: «Firmes 
y valientes testigos de la fe». 
No es casualidad que nos en-
contremos al término del Año 
de la fe que comenzó Benedic-
to XVI, sino que esta beatifica-
ción se presenta en la Iglesia y, 
en particular en España, como 
el culmen de todo un año cen-
trado en esta virtud. La Iglesia 
muestra a los mártires, a ejem-
plo de Cristo, como modelo de 
entrega a Dios, abrazando la fe 

hasta las últimas y más dolo-
rosas consecuencias.

Podemos confundir a un 
mártir con un héroe que en un 
momento de arrojo y valentía 
entrega su vida confesando a 
Cristo. El mártir ya antes del 
momento del martirio ha vi-
vido unido a Cristo y ha deja-
do inflamar su vida por la gra-
cia ardiente del Espíritu Santo 
y, por eso, en el momento del 
martirio entrega la vida sin re-
negar del nombre de Cristo y 
perdonando a quien cree que le 
roba la vida. Cristo es el arque-
tipo de todo mártir, el primero 
de los muertos y de los vivos.

La Iglesia ha vuelto a ele-
gir el mismo logotipo con el 
que celebramos la beatificación 
de 2007. La cruz es la expresión 
del amor más grande con el que 
los mártires afrontaron su mo-
mento más decisivo. Su color 
rojo simboliza el amor lleva-
do hasta el extremo de la san-
gre derramada por Cristo. Por 
otro lado está la palma, símbolo 
de los primeros mártires cris-
tianos y expresión de la victo-
ria final alcanzada por la fe que 
vence al mundo. Además, por 
su forma y diseño, representa 
el fuego del Espíritu Santo; la 
zarza que arde y no se consu-
me, tal y como Dios se presenta 
ante Moisés; y la luz que alum-
bra al mundo, expresando que 
los cristianos son para la hu-
manidad. Logotipo de la Beatificación

¿Por qué en 
Tarragona? 

Porque en Tarra-
gona se conserva la 
tradición de los pri-
meros mártires his-
panos: san Fructuo-
so y sus diáconos 
san Eulogio y san 
Augurio (año 259). 
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Por qué esta Jornada Mi-
sionera que es el Día del 
DomunD? La respuesta es 
sencilla: por su carácter 
Católico, Universal. Hu-

yendo de cualquier particularismo, 
en este domingo, todas las iglesias, 
las diócesis que estamos extendidas 
por más de las doscientas naciones 
en los cinco continentes, miramos 
al Papa y nos solidarizamos con su 
misión de Pastor Universal, rezamos 
por sus responsabilidades, caemos en 
la cuenta de lo importante que es re-
zar para que haya abundantes misio-
neros que le ayuden en cumplir con 
el mandato apostólico, y, llenos de 
sorpresa y de admiración, reconoce-
mos lo que somos: ¡la Iglesia Católi-
ca!: la familia de los hijos de Dios que 
Jesucristo ha reunido a lo largo de la 
historia humana y a la que nosotros 
tenemos el privilegio de pertenecer 
por su gracia y misericordia. Unos, 
con cientos de años de cristianismo, 
y las iglesias que llamamos jóvenes, 
como recién nacidas, necesitadas de 
muchos y especiales cuidados. Ah y 
todos reunidos por el Sucesor de Pe-
dro, cabeza y piedra fundamental.

Si adelanto una semana el hablar 
del DomunD es por la necesidad de ir 
bien preparados a la celebración de 

la eucaristía del próximo domingo, 
para contribuir con nuestros dona-
tivos a la expansión evangelizadora 
que tienen a su cargo las Obras Mi-
sionales Pontificias. Si hay algo que 
no nos debe avergonzar en la vida 
cristiana, es el hecho de pedir dine-
ro para las misiones de la Iglesia y, 
en esta Jornada tan especial, en ex-

clusiva, repito en exclusiva, para las 
misiones que tiene a su cargo el papa 
Francisco.

En muchas parroquias y comuni-
dades religiosas se está haciendo una 
tarea importantísima ayudando a un 
misionero en concreto, para una de-
terminada parroquia, acción solida-
ria y promocional. Siempre que me 
lo contáis en las Visitas Pastorales 
los Grupos de Animación Misionera 
(GAM), los Consejos de Economía, 

las Hermandades y Cofradías os lo 
agradezco en nombre de la Iglesia y 
os animo a que no dejéis de hacerlo. 
Hoy, sin embargo, el Día del DomunD, 
hemos de centrar todos nuestros 
esfuerzos económicos en ayudar al 
Papa a llevar adelante su importantí-
sima responsabilidad de Pastor de to-
das las iglesias, canalizando esta ex-
presión de comunión eclesial a través 
de las Obras Misionales Pontificias. 
Su encomienda es la de sostener a las 
diócesis, vicariatos y realidades mi-

sioneras más pobres, y que por ello 
no cuentan con medios propios, unas 
veces porque todavía son pocos fieles 
y otras porque la circunstancia social 
de esos países es de extrema pobreza.

Esta llamada a ser universales, a 
estar presentes con nuestra contribu-
ción en todos los países de la tierra, 
debemos proclamarla con especial 

i n t e n s i -
dad para 
que no nos 
quedemos 
solo en el 
aspecto económico, sino que suscite-
mos la inquietud juvenil de muchos 
chicos y chicas que vienen a nuestras 
catequesis, clases de Religión, cele-
braciones etc., y que ya desde el co-
mienzo de su iniciación cristiana a la 
fe, puedan sentir la grandeza de ser 

varones y mujeres abiertos a la hu-
manidad entera de ayer, hoy y ma-
ñana.

Os dejo con estas frases del Papa:  
«La convicción de una fe que hace 
grande y plena la vida, centrada en 
Cristo y en la fuerza de su gracia, 
animaba la misión de los primeros 
cristianos» (Lumen fidei, 5) y «Las ma-
nos de la fe se alzan al cielo, pero a la 
vez edifican, en la caridad, una ciu-
dad construida sobre relaciones, que 
tienen como fundamento el amor de 
Dios» (ib. 51). Ciertamente «fe más 
caridad igual a misión». Oigamos 
desde lo más profundo de nuestro 
ser la voz de Dios que nos convoca 
en su Iglesia a establecer unas nuevas 
relaciones en este planeta que habita-
mos, atormentado por las guerras y 
las divisiones, las nuevas relaciones 
nacidas de la fe y de la caridad.

Vuestro obispo,

Preparando el Domund

Hemos de centrar todos nuestros esfuer-
zos económicos en ayudar al Papa a llevar 
adelante su responsabilidad de Pastor

Si adelanto una semana el hablar del 
Domund, es por la necesidad de ir bien 
preparados a la celebración de la eucaris-
tía del próximo domingo
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Jesús no fue un sacerdote 
judío. Dentro de las coorde-
nadas religiosas de Israel, 
Jesús fue un laico. Profeta, 
Mesías, Maestro, pero no sa-
cerdote.

Jesús aceptaba la función 
de los sacerdotes del tem-
plo, del mismo modo que, 
desde pequeño, obedeció 
la ley de Moisés. Jesús asu-
me la historia de su pueblo 
para darle continuidad y 
llevarla a su plenitud.

En el episodio de los 
diez leprosos se afirma de 
forma implícita lo que, más 
tarde, explicitará la carta a 
la Hebreos: los sacerdotes 
debían certificar la cura-
ción de un leproso para que 
pudiera ser reincorpora-
do al pueblo elegido. ¡Pero 
ellos no podían curarlo! Je-
sús de Nazaret ha venido a 
instaurar un nuevo tipo de 
sacerdocio que realiza lo 
que el antiguo solo podía 
atisbar.

La esencia del sacerdocio 
israelita es la necesidad de 
mediación entre Dios y el 
hombre. Esta necesidad de 
mediación brota de un de-
seo de comunión con Dios. 
A lo largo del Antiguo Tes-
tamento, el sacerdocio esta-
ba al servicio de la dificultad 
de esa comunión; la media-
ción se convertía, de hecho, 
en separación para subrayar 
la distancia entre la santi-
dad de Dios y la pequeñez y 
el pecado del hombre.

Con Jesús de Nazaret, 
el deseo de comunión se ve 
cumplido. Dios ha acortado 
las distancias y en la media-
ción de Cristo se ha vinculado 
para siempre a nuestra carne.

El sacerdocio de Jesús, por 
tanto, tiene una esencial ca-
racterística de cumplimiento 
con respecto al sacerdocio 
israelita. Es un sacerdocio 
real que lleva a plenitud el 
sacerdocio simbólico de la 
tradición levítica.

Jesús no fue un sacerdote judío
Manuel Pérez tendero

Crucifixión. Sagrada Familia de Barcelona

Cursillos de Cristiandad
El Secretariado Diocesano de Cursilllos de Cristiandad 

ha publicado su plan de trabajo y su calendario de activi-
dades para el presente curso 2013–2014. Cursillos recoge 
en su plan de trabajo algunos objetivos del curso anterior, 
marcando algunos nuevos para este curso.

Hay tres cursillos programados para este curso: del 5 al 8 
de diciembre; del 13 al 16 de febrero y del 1 al 4 de mayo. Para 
informarse sobre ellos se se puede solicitar información en 
el correo electrónico cursillos@diocesisciudadreal.es. 

Cursillos de Cristiandad es 
un movimiento eclesial de 
difusión mundial.

Nació en Mallorca, en-
tre los años 1940 y 1949, con 
una participación muy im-
portante de D. Juan Hervás, 
obispo entonces de Mallor-
ca, y más tarde de nuestra 
diócesis de Ciudad Real.

La metodología de Cursi-
llos es kerigmática, con tres 

tiempos: Precursillo, Cursi-
llo y Postcursillo. Los temas 
y contenidos de los tres 
días del Cursillo son igua-
les en todo el mundo, con 
los contenidos fundamen-
tales del Credo: Jesucristo, 
la Gracia, los Sacramentos, 
la Iglesia, el apostolado, la 
profundización de las ver-
dades de fe y las experien-
cias de la fe.

¿Qué es Cursillos de Cristiandad?
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Éste es el fundamento sobre el 
que se sustenta toda nuestra fe. No 
es baladí esta afirmación. Los cris-
tianos somos seguidores de Cristo. 
¿Acaso la exigencia evangélica del 

seguimiento se 
podría dar si 
éste no hubiera 
resucitado? Y 
para seguirle, 
Cristo ha de es-

tar vivo ¿acaso la comunión con su 
persona se podría realizar totalmen-
te si el Hijo de Dios siguiera en la fría 
losa de la muerte? Cristo ha resucita-
do, o de otra forma: Cristo ha vuelto 
a la vida, está vivo. Si no fuera así, 
ciertamente nuestra fe, su predica-
ción, nuestra misión como cristianos, 
la vida cristiana y su moral y nuestra 
esperanza, estarían fundadas sobre 
un vacío absoluto construido por la 
mente humana.

 Los cristianos afirmamos 
a Jesús como salvador. Pero, 
por muy buena y honorable 

que fuera su gesta, la cruz no hubiera 
tenido mayor significado si no es re-
capitulada en la resurrección. Sin la 
resurrección la cruz redentora hubie-
ra permanecido como árbol estéril de 
muerte tanto para Cristo como para 
nosotros. Sí, también para nosotros. 
Si la cabeza ha resucitado, nuestra 
esperanza consiste en que el cuerpo 
–todos nosotros por medio de la Co-
munión de los Santos– también resu-
citemos con Él. Porque allí donde está 
la cabeza se debe hallar el cuerpo.

Por último, abandonar la fe en la 
resurrección es abandonar la gran 
esperanza. Si nuestras luchas, su-
frimientos, alegrías y gozos tienen 
como meta la muerte, sobre nosotros 
se hunde la más amarga desolación. 
Recordemos la catequesis del papa 
Francisco cuando decía: «es la resu-
rrección la que nos da la esperanza 
más grande, ya que abre nuestra vida 
y la vida del mundo al futuro eter-
no de Dios, a la felicidad plena, a la 
certeza de que el mal, el pecado y la 
muerte puede ser derrotados. Y esto 
nos lleva a vivir con más confianza 
las realidades cotidianas, a hacerles 
frente con coraje y compromiso».

El gran fundamento de la fe
«Si Cristo no ha resucitado… vana es nuestra fe» (1Cor 15, 14)

Miguel FranCiSCo Moraleda JiMénez

Resucitado de Miguel 
Ángel. Conservado en la 
iglesia Santa María sopra 
Minerva de Roma
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En muchas ocasiones 
hemos oído hablar de la 
«tierra santa» en la que 
vivió Jesús, de lugares 
como Jerusalén, Belén o 
el lago de Galilea. Pero 
¿sabríamos situarlas en 
un mapa? ¿Realmente 
conocemos el país del 
Señor? A veces da la 
impresión de que los lu-
gares donde se sitúa el 
Evangelio están sacados 
de un cuento mitológi-
co. Pero no es así. Israel 
es un país concreto de la 
costa este del mar Me-
diterráneo con unas ca-
racterísticas geográficas 
muy concretas.

En tiempos de Jesús, 
Israel estaba dividido en 
tres regiones o provin-
cias: Galilea, Samaria y 
Judea.

Galilea es la región 
más al norte. Sus tierras 
eran ricas y fértiles. Sus 
habitantes vivían de la 
agricultura, el comer-
cio y la pesca. En esta 
zona nace el río Jordán 
y reposa en el gran lago 
de Tiberiades donde Je-
sús llamó a sus prime-
ros discípulos. En esta 

región se encuentran 
ciudades famosas como 
Cafarnaum, Caná de 
Galilea o Nazaret.

Samaria ocupa la 
zona central del país. 
Con forme bajas al sur 
la tierra se empobrece. 
En tiempo de Jesús era 
como un país aparte, en-
frentado con los judíos 
que habitaban Galilea y 
Judea.

Por último, Judea, 
que es la región más al 
sur, es la zona más ex-
tensa y a la vez más de-
sértica de Israel. En ella 
se encuentran ciudades 
tan importantes como 
Jerusalén, núcleo de la 
fe judía, Belén o Jericó.

Esta es la tierra que 
eligió el Señor para lle-
var a cabo su plan de 
salvación: desde el pue-
blo de Israel hasta la lle-
gada del Salvador. No es 
la tierra con más recur-
sos y riquezas naturales, 
y sin embargo todos mi-
ran hacia ella después 
de dos mil años.

«Una tierra que mana leche y miel» 

ÓSCar Miguel CaSaS arévalo

Mapa de Tierra Santa 
en tiempos de Jesús. 

Pastoral 
Universitaria

La Delegación Diocesana de Pas-
toral Universitaria ha comenzado el 
curso con las actividades habituales. 

Trabajando con profesores y con 
alumnos, pretende ser la referencia 
de la vida cristiana en el mundo 
universitario, con formación, reti-
ros, encuentros y la eucaristía, to-
dos los miércoles en la capilla de la 
Universidad. 

¿Sabríamos situar en un mapa la «Tierra Santa», la tierra en la que Jesús nació, vivió, 
anunció el Reino de Dios, entregó su vida en la cruz para nuestra salvación y resucitó 
al alborear del tercer día?
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«La vida en Cristo» Con las respuestas de Youcat

¿Por qué anhelamos la felicidad?

dios ha puesto en nuestro co-
razón un deseo tan infinito de fe-
licidad que nadie lo puede saciar, 
sólo dios mismo. todas las satis-
facciones terrenas nos dan única-
mente un anticipo de la felicidad 
eterna. Por encima de ellas debe-
mos ser atraídos por dios. 

¿Conoce la Sagrada Escritura un 
camino para alcanzar la felicidad?

Somos felices confiando en las 
palabras de Jesús en las bienaven-
turanzas. 

El Evangelio es una promesa de 
felicidad para todas las personas 
que quieran recorrer los caminos 
de Dios. Especialmente en las bien-

aventuranzas (Mt 5, 3–12) Jesús nos 
ha dicho concretamente que conta-
remos con una bendición infinita si 
seguimos su estilo de vida y busca-
mos la paz con un corazón limpio.  

La Programación Pastoral 2013–2014 nos habla de «una nueva forma de ser y vivir» que se afronta en la ter-
cera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Para insistir en este punto, en Con Vosotros, iremos recorriendo 
los puntos que versan sobre «La vida en Cristo», colaborando en unir «la laguna existente entre fe y vida».

San Juan en el capítu-
lo 9 de su evangelio na-
rra la curación de un cie-
go de nacimiento. En esta 
narración nos encontra-
mos ante una pregunta, 
dirigida a Jesús por sus 
discípulos, que nos resul-
ta sorprendente: ¿quién 
pecó él o sus padres para 
que haya nacido ciego? 
(Jn 9, 2). 

Estos discípulos com-
parten la mentalidad de 
su época, muy cercana a 
la del Antiguo Testamen-
to. Según esta mentali-
dad la enfermedad está 
relacionada con la des-
obediencia a la ley de Dios, con el pe-
cado. 

Tanto en la época del Antiguo 
Testamento, como en el tiempo de 
Jesús, la lepra era la enfermedad por 
excelencia. Se trata de una enferme-

dad de la piel, una enfermedad visi-
ble que suponía la exclusión del en-
fermo tanto de la vida del pueblo de 
Israel, como de su relación con Dios 
(tenían prohibido acudir al Templo). 
En el libro del Levítico podemos 

leer que el leproso «irá 
gritando: impuro, im-
puro» que tendrá que 
vivir «aislado, fuera 
del campamento» (Lv 
13,45-47).

Jesús no se detiene a 
preguntar qué pecado 
es la causa de la enfer-
medad. Al contrario, Él 
viene a sanar al ser hu-
mano, a rescatarlo de la 
enfermedad y del pe-
cado, rompiendo para 
ello los muros que lo 
excluyen y aíslan. San 
Mateo cuenta como un 
leproso, incumpliendo 
las normas, se acerca a 

Jesús y se pone a sus pies, Jesús no 
rechaza su cercanía, sino que extien-
de la mano, lo toca y lo sana (Mt 8, 
3). Acerquémonos a las manos del Se-
ñor, capaces de curar nuestros peca-
dos y nuestras enfermedades.

Jesús y los enfermos
rubén villalta Martín de la leona

La curación del ciego. El Greco, 1567. Conservado en 
Gemäldegalerie Alte Meister. Dresde (Alemania).

«Tanto en la época del Antiguo Testamento, como en tiempos de Jesús, la lepra era la 
enfermedad por excelencia» .
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• ENTRADA. Todos los domingos hacemos memoria 
de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la eucaris-
tía para obtener la fuerza que nos ayude a vivir con 
entrega y generosidad nuestro caminar creyente día 
tras día.

• 1.ª LECTURA (2Re 5, 14 – 17). Naamán, general del 
ejército sirio, obedeciendo al profeta Eliseo, queda 
limpio de la terrible enfermedad de la lepra al bañar-
se siete veces en el rio Jordán. Es así como reconoce al 
Dios verdadero.

• 2.ª LECTURA (2Tim 2, 8 – 13). Pablo nos pide tener pre-
sente a Jesucristo para alcanzar su salvación, su palabra 
y su obra están por encima de todo y de todos, por Él 
todo lo aguantamos y Él siempre permanecerá fiel.

• EVANGELIO (Lc 17, 11 – 19). Lucas nos muestra cómo 
los que buscan la piedad y la compasión de Jesús siem-
pre la encuentran, el problema surge cuando no somos 
capaces de reconocer que solo Él es el salvador y solo a 
Él debemos agradecérselo. En eso consiste la fe.

• DESPEDIDA. Reconfortados con tú Palabra y tú ali-
mento de vida, salgamos a entregar a los demás lo me-
jor de nosotros, sabiendo que es Cristo quien sostiene 
nuestra existencia.

S. Nos dirigimos a Dios que siempre está atento y per-
manece fiel a su pueblo: 

— Por la Iglesia: que encabezada por el Santo Padre, con-
tinúe acercándonos a Jesucristo y sepa llevarlo a todos 
los hombres. Roguemos al Señor.

— Por los que gobiernan las naciones: para que al tomar de-
cisiones protejan a los más débiles. Roguemos al Señor.

— Para que el hombre reconozca que solo desde la paz 
pueden alcanzarse los acuerdos. Roguemos al Señor.

— Por los que pasan dificultades: que en Cristo resucitado 
encuentren fuerza y apoyo. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad: que sepamos acercarnos a Je-
sucristo con humildad, reconociendo que solo Él ocupa 
el primer puesto. Roguemos al Señor.

— Por todos los jóvenes: que descubran en Jesús el mejor 
guía de su vida. Roguemos al Señor.

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

Comentario dominical Por Ángel Ruiz-Moyano de la Torre

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario (Ciclo C)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Enrique Torres López

Cantos
entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo r.: 
El Señor revela a las naciones su salvación (LS) Ofrendas: Te 
ofrecemos Señor (CLN/H8) Comunión: En la fracción del pan 
(CLN/O5) despedida: Salve, Regina (CLN/302)

De bien nacidos...

Cuánto cuesta dar las gra-
cias! Al menos esto es lo 
que percibo en las relacio-
nes cotidianas. Cuesta dar 

las gracias al ceder el paso a una per-
sona mayor que tú –práctica en des-
uso– cuando te dan el cambio en la 
tienda o abres la puerta a alguien... 
Gracias es gratitud, respuesta, ama-
bilidad, cordialidad, insistencia, 
agradecimiento y salud.

Dar las gracias, como Naamán, el si-
rio, o el samaritano, ambos enfermos de 
lepra, es práctica saludable para el alma 
y por tanto para el cuerpo. Sí, sí, para el 
cuerpo, ya que éste exterioriza el estado 

del alma. De esto saben los que padecen 
afecciones de la piel. El mal, dicen los 
médicos, está dentro de cada uno.

Cuando dieron las gracias a Dios, 
cuando alabaron a Aquel que los 
atendió, curaron sus heridas. Cuan-
do sanaron su mente, su cuerpo sanó. 
¡Qué curioso! Cuando reconocieron 
que no hay Dios en toda la tierra más 
que el de Israel y volviéndose a Él le 
alabaron, la lepra desapareció.

Agradecer lo que hacen para con 
nosotros, la atención que nos pres-
tan, el tiempo que nos dedican es jus-
to y necesario, ya que nos va la vida 
en la práctica de esta virtud humana. 

La providencia ha querido que 
al tiempo que comparto este pensa-
miento con quienes os acercáis a él, 
leo la entrevista que el Papa concedió 
hace unos días al director de La Ci-
viltà Cattolica. En ella, entre muchas 
cosas, el Papa destaca lo que le defi-
ne: ser un pecador en quien el Señor 
ha puesto los ojos. Esa es la gracia de 
Dios, la energía que cura y sana la 
mente y el alma. 

Solo un pensamiento más. La es-
cucha de quienes desde lo lejos y a 
gritos llaman a Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros, o lo que es lo 
mismo: danos tu gracia.


