
N uestro obispo, D. Ángel Fer-
nández, ha hecho público el 
nombramiento de Julián Ros 

Córcoles como nuevo vicario general 
de la Diócesis y vicario episcopal de la 
capital, en sustitución de Luis Enrique 
Martínez, que desempeñó esta fun-
ción  tras ser designado en 2012 por el 
anterior prelado, D. Ciriaco.  

Julián Ros nació en Albacete, en 
febrero de 1965, y es el actual párro-
co de San Juan Bautista de Albacete 
desde 2012. Además, es canónigo de 
la Catedral de Albacete desde el 2014, 
siendo nombrado vicario judicial en 
el año 2010, cargo que pasa a desem-
peñar, ahora, Pedro Roldán.

También ha designado a Vicente 
Contreras Rivas, nacido en Tarazo-
na de la Mancha, en 1952, 

D. Ángel nombra 
nuevo equipo de 

vicarios episcopales
y actual párroco de las parroquias de 
La Roda, como vicario episcopal de la 
Zona de La Mancha, en sustitución de 
Santiago Bermejo.

Por su parte, Damián Picornell 
Gallar, albaceteño, nacido en 1967 y 
actual párroco de San Roque de Al-
mansa y director del Instituto Teoló-
gico Diocesano, ha sido nombrado 
Vicario episcopal de la Zona de Le-
vante en sustitución de José Agustín 
González.

El más joven de los nuevos vicarios 
episcopales es Juan Iniesta Sáez, na-
cido en Casas de Juan Núñez, en 1981, 
y actual párroco de Elche de la Sierra 
y director del Secretariado de Pasto-
ral Familiar, quien asumirá la vicaría 
episcopal de la Zona de La Sierra en 
sustitución de José Antonio Abe-

llán. 

Por último, monseñor Fernández 
ha nombrado a Pedro Roldán Cor-
tés, actual párroco de Ntra. Sra. de 
Fátima, vicario judicial del Tribunal 
Eclesiástico de Albacete.  

Los nombramientos fueron anun-
ciados por D. Ángel en la Casa Sacer-
dotal, el pasado 10 de mayo, dentro de 
la celebración de San Juan de Ávila, 
patrón del clero secular español. 

El Obispo agradecía a los vicarios 
salientes su labor pastoral y animaba 
a todos a "revitalizar la diócesis y a 
caminar unidos", al tiempo que tuvo 
palabras de agradecimiento a los nue-
vos vicarios por "haber aceptado esta 
misión".
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A brimos esta breve sección que 
nos ayudará a comprender la 
maravillosa continuidad del 

Magisterio de la Iglesia en temas de 
evangelización, misión, ejercicio de 
la propia vocación recibida y de la 
Caridad en la Iglesia... Con ella pre-
tendemos:

• Intuir o comprender cómo el 
Espíritu Santo guía a su Iglesia.

• Descubrir que Dios me llama 
como bautizado en la Iglesia a 
ejercer más plenamente el don 
por el agua y el Espíritu Santo.

• Reflexionar sobre la vocación 
personal.

• Discernir sobre este carisma del 
ejercicio de la Caridad.

• Ayudar a ejercer voluntariamen-
te mi compromiso en la Iglesia y 
en el mundo.

Aquí dejamos el primero de los 
textos. Es el dogma de la Caridad, 
que brota de la Constitución Dog-
mática Lumen Gentium, nº 14, 
del Concilio Ecuménico Vati-
cano II:

“A La Iglesia están incor-
porados plenamente quie-
nes, poseyendo el Espíritu 
de Cristo, aceptan la tota-
lidad de su organización y 
todos los medios de salva-
ción establecidos en ella, y 
en su cuerpo visible están 
unidos con Cristo, el cual la 

rige mediante el Sumo Pontífice y los 
Obispos, por los vínculos de la pro-
fesión de fe, de los sacramentos, del 
gobierno y comunión eclesiástica. No 
se salva, sin embargo, aunque esté 
incorporado a la Iglesia, quien, no 
perseverando en la caridad, per-
manece en el seno de la Iglesia «en 
cuerpo», mas no «en corazón». Pero 
no olviden todos los hijos de la Iglesia 
que su excelente condición no deben 
atribuirla a los méritos propios, sino 
a una gracia singular de Cristo, a la 
que, si no responden con pensamien-
to, palabra y obra, lejos de salvarse, 
serán juzgados con mayor severidad”.

¿Estás bautizado? ¿Eres y te sien-
tes Iglesia?

¿Cómo y dónde ejerces tu com-
promiso cristiano?

¿Qué te falta?
¿Qué te pide el Señor para su Igle-

sia?

INSTITUTO TEOLÓGICO
Clausura del curso

El próximo 27 de mayo, 
lunes, a las 20 h., el Instituto 

Teológico Diocesano de Albacete 
realizará el acto académico de 
clausura del curso 2018/19. Esta 
actividad está englobada dentro 
del Aula Abierta de Teología y 
Pastoral. La conferencia estará 
a cargo del Doctor D. Antonio 
Escudero Rodríguez y tendrá 
por título “La Iglesia tiene 
una Doctrina Social que nos 
transforma. Y yo sin saberlo”. El 
acto se celebrará en el Salón de 
Actos del Obispado. Entrada Libre.

VIDA ASCENDENTE
Encuentro final de curso

El movimiento de Vida 
Ascendente va a celebrar, 

el próximo 28 de mayo, martes, el 
Encuentro-Convivencia de final 
de curso, en la Casa de Ejercicios. 
El día se iniciará con la acogida, 
a las 10: 30 h. Un cuarto de hora 
más tarde está prevista la oración 
y la presentación del Encuentro, 
a cargo de Juan Francisco 
García, Consiliario Diocesano 
del Movimiento. Y, a las 11 h., la 
exposición del tema: “Los mayores 
y el Papa Francisco”, por Alfredo 
Tolín, y diálogo con los asistentes. 
A las 11:45 h., Inmaculada 
Escribano, presidenta de Vida 
Ascendente en Albacete, hablará 
sobre la situación del Movimiento 
en la Diócesis. Después, 
habrá tiempo para los grupos 
parroquiales: “Vida y experiencia 
de los grupos”. Finalmente, 
sobre las 13 h., nuestro obispo, 
D. Ángel, presidirá la Eucaristía 
que dará paso a la comida y a 
la conclusión del Encuentro.

Breves

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
SOBRE EL EJERCICIO DE LA 
CARIDAD
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LA PALABRA
1ª: Hch. 15,1-2.22-29 | Salmo: 66 

2ª: Ap. 21,10-14.21-23 | Evangelio: Jn. 14,23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me 
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero 
el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os 
lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi 
paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón 

ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre 

es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda, sigáis creyendo.»
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Si Jesús se identificó de 
manera especial con los que 

sufren, ¿cómo no van a encontrar 
los enfermos en Lourdes, que 
es Casa de la Virgen, 
consuelo y esperanza?

Vuelve a ponerse en marcha el 
“Tren de la Esperanza”

Q ueridos fieles, peregrinos y enfermos:

Desde el 31 de mayo al 4 de junio, 
nuestra Hospitalidad Diocesana pere-

grinará, una vez más, a la gruta de Massabielle, 
Santuario de Ntra. Sra. Lourdes. Vuelve a po-
nerse en marcha el “Tren de la Esperanza”. 

La Hospitalidad, que cuenta con una larga 
experiencia acumulada, promueve la peregri-
nación con la frescura de la primera vez. Ni la 
monotonía, ni la rutina 

han hecho mella en 
la organización 

los enfermos! Y, junto a ellos, los “hospitala-
rios” (voluntarios, enfermeros, médicos...,) 

Si Jesús se identificó, de manera especial, 
con los que sufren, ¿cómo no van a encontrar 
los enfermos en Lourdes, que es Casa de la Vir-
gen, consuelo y esperanza? María nos lleva a Je-
sús, el Buen Samaritano. Él es médico que cura, 
a veces, las dolencias del cuerpo y, siempre, las 
del alma. 

¡Qué bien han entendido la parábola los vo-
luntarios de nuestra Hospitalidad! Incluso los 
observadores no creyentes se admiran, cuando 
se acercan a Lourdes, de cómo son acogidos 
y atendidos los enfermos. Una atención que 
quiere ser signo de la acogida amorosa de Jesús 

y la ternura de María. 

En medio de un mundo donde 
abunda el desamor, la soledad y la 
ceguera, Lourdes es siempre un oasis 
donde nunca deja de manar un agua 
de gracia, capaz de hacer brotar, del 
corazón más seco, un surtidor que 
salta hasta la vida eterna.

Quienes ya han saboreado el en-
canto espiritual de Lourdes saben bien 
de lo que hablo. A quienes todavía no 
lo sabéis, os invito a hacer la experien-
cia. No os arrepentiréis.

Con mi afecto y bendición.

y en los voluntarios. Cuando se pone 
el corazón en el empeño, la ilusión se 
recrea y la creatividad se renueva. El 
amor todo lo hace nuevo.

Una vez más, Bernardette nos in-
vita a encontrarnos con María quien 
por ser Madre, es siempre refugio de 
los pecadores y auxiliadora de los en-
fermos. Y, una vez más, recordaremos 
el testimonio conmovedor de aquella 
muchachita humilde, que se encontró 
con María en la gruta de Massabielle, 
a la orilla del río Gave. Desde enton-
ces, no ha dejado de fluir un río de 
peregrinos que, desde todos los con-
tinentes, acuden a Lourdes, santua-
rio de gracia, de esperanza y de vida. 
¡Con qué ilusión acuden, sobre todo, 
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E l pasado 10 de mayo, fiesta de 
San Juan de Ávila, patrono del 
clero secular español, se reunió 

el presbiterio de Albacete convocado 
por el Sr. Obispo. Son varios los años 
en los que se aprovecha esta efeméri-
de para celebrar las bodas de oro y de 
plata sacerdotales. Este año también se 
celebraron las bodas de platino de D. 
Antonio Pascual de Teresa que, por 
motivos de salud, no estuvo presente. 

El regalo del sacerdocio
San Juan de Ávila se ha convertido en 
una fecha señalada para toda la comu-
nidad diocesana, pues bien sabemos lo 
importantes que son los ministros de 
la Iglesia para el día a día de las comu-
nidades cristianas.

Se aprovechó el encuentro sacerdo-
tal, organizado por la recientemente 
creada Delegación del Clero, para es-
cuchar la conferencia “La misericordia 

en San Juan de Ávila”, a cargo de D. 
Francisco Juan Martínez Rojas, Vicario 
General de Jaén. En ella, se recordó la 
biografía del santo, incluida su estancia 
de tres años en las cárceles de Sevilla 
por sentencia del Santo Oficio de la 
Iglesia, la misma que siglos más tarde 
lo proclamó santo y doctor. Con tono 
pausado y sentido, el ponente habló del 
amor de Dios, que es misericordia in-
finita y de la importancia de pregonar 
la gloria de Dios. Precisamente, de ahí, 
viene el lema del año jubilar avilista, en 
Baeza, con motivo del 450 aniversario 
de la muerte de San Juan de Ávila. 

Después, comenzaron los testimo-
nios de los sacerdotes que fueron orde-
nados en 1969 y en 1994.

A Dios, gracias por su llamada, que se hace realidad en las vidas de sus ser-
vidores, ministros. Los sacerdotes visibilizan la cercanía de Dios con su pueblo; 
con su presencia, entregada y desinteresada, hacen ver el ministerio de Jesús, el 
que lavó los pies a sus discípulos, el que está entre nosotros como el que sirve.

D. Alonso del 
Olmo Ros relata-
ba como, a los 
16 años, había 
aprobado una 
oposición a 
Renfe. Como, 
después de 
su trabajo, 
asistía a eucaristías donde escuchó la 
llamada al sacerdocio. Como se in-
corporó al Seminario de Albacete y, 
aun siendo vocación tardía, convivió 
diez años en él, y valoraba cómo fue 
modelado en la vida de comunidad. 
Al final de su exposición, afirmaba: 
he sido feliz.

D. Pío Paterna Callado divi-
dió su alocución en tres partes: 
actividad, penitencia y gracias, al 
modo del esquema de las témporas 
de principios del mes de octubre. 
Recordó su pueblo natal, Tobarra, 
con sus tres cerros, con las llamadas 
de las campanas de sus iglesias. De 
allí surgió su amor por la Eucaristía 
y por la Virgen María. También re-
cordó su etapa con los filipenses, su 
ingreso en el seminario de Albacete, 
sus 3 años de estudios en Roma, su 
trabajo en la Delegación de Liturgia, 
en Apostolado Seglar, y, sobre todo, 

en la Acción Católica. 
También, su ministerio en 
las parroquias de Pozo 

Cañada y del Espíritu 
Santo de Albacete. 
Finalmente, nom-
bró a sus padres, 
su hermana, su 
salud, su día a 
día y su entrega 
total a Cristo.

D. Alberto García Ruiz, miembro del Opus Dei, celebró 
también sus bodas de plata sacerdotales destacando la acogi-

da que había recibido del Arciprestazgo nº 1 de la ciudad 
de Albacete. Dio gracias por sus padres y por la frater-
nidad sacerdotal.

D. Damián Picornell Gallar, con 
las palabras llamado, amado y perdonado, expresó su reco-
rrido ministerial. Nombró la multiplicidad de sus trabajos 
pastorales, y se definió como nómada e itinerante. Res-
pecto a su espiritualidad, habló de sus inicios salesianos, 
de D. Emeterio y de la espiritualidad ignaciana. Los 
Ejercicios Espirituales, que ha recibido y ha dirigido, 
son un referente en su vida.

D. Francisco de Asís Prados Garrido habló de ministerio 
sacerdotal en el mundo rural, en los pueblos de Letur, Casas 

de Ves y, ahora, en Montealegre del Castillo y Bonete. 
Han sido 25 años llenos de kilómetros y muchas tar-
des de invierno en soledad. Se reconfortó en el ejerci-
cio del ministerio de la reconciliación. Ahora, desde 
su nombramiento en el pasado marzo como Rector 
del Seminario afirmó, que se siente reconocido.

D. Francisco José Sevilla Calixto comenzó hablando de 
que, a la edad de catorce años, estando en el instituto, recibió 
una estampa con la oración de Juan Pablo II para la Jornada 
Mundial por las vocacional. De cómo marcó su vida el en-
cuentro con San Juan Pablo II, en 1982, en una vigilia de 
oración por las vocaciones en el Santiago Bernabéu de 
Madrid. De sus inicios ministeriales, nombró a tres cu-
ras: D. Antonio Muñoz, D. José Luis García y D. Jaime 
Fernández. Rememoró sus nueve años en Pétrola, la enfermedad rara de 
su voz y su trabajo como secretario personal del Sr. Obispo, D. Ciriaco.

D. Francisco Javier Valero Picazo comenzó citando la car-
ta a Timoteo que habla del ministerio como regalo. Dio 
gracias por estos 25 años; también pidió perdón por las 
veces en las que un instrumento puede convertirse en un 
fin en la vida sacerdotal. Acabó con el versículo evangé-
lico: siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer.

De las bodas de plataDe las bodas de oro

  ANTONIO G. RAMÍREZ                                  

4 A fondo
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