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a Eucaristía es la celebración de
la común-unión, la celebración
del Amor de Dios. Es la mesa del
Señor, siempre dispuesta, y a la que
estamos invitados todos, pero especialmente los perseguidos, los empobrecidos, los excluidos... y esto es así
porque Cristo vivió con los desheredados de la sociedad: los pobres, los
extranjeros, los enfermos, los marginados...
Estamos llamados en cada Eucaristía a una tarea: a hacer los mismos
gestos del Maestro, a partirnos y repartirnos, a vivir desviviéndonos y
entregando la vida poco a poco en el
servicio generoso a los demás hasta
que llegue el momento de la entrega
definitiva.
Celebramos el día de la Caridad
bajo el lema Tu compromiso mejora
el mundo. Un compromiso que debe
nacer del Evangelio.
Por eso hoy estamos llamados a
interpelarnos, a mirarnos cada uno
y ver cómo estamos actuando, cómo es nuestro com-

promiso personal con Dios y con los
hermanos.
¿Cómo podemos decir que somos
cristianos, comulgar y permanecer
ausentes del dolor, de la angustia y necesidades de los que sufren? No. No
podemos recibir el Cuerpo de Cristo
y sentirnos alejados de los perseguidos por nuestra misma fe, de los que
tienen hambre y sed, de los que son
explotados o extranjeros, de los encarcelados o enfermos...
Es un día para renovar el compromiso cristiano, un compromiso que
mejora este mundo, una oportunidad
para salir de nuestra vida confortable
y acudir al encuentro de los demás
compartiendo lo que somos y lo que
vivimos, siendo anuncio y testimonio
de lo que creemos y reflejando la manera de ser y estar en el mundo. En definitiva, es un día para darnos cuenta
de que sólo podemos vivir al estilo de
Jesús.

Desde Cáritas os invitamos a poner en marcha el compromiso con las
personas más vulnerables, a celebrar
la caridad, el amor, el encuentro, a
compartir la vida y el camino, los sueños y las esperanzas con todos los que
vivimos en esta casa común, haciéndola un lugar más habitable, más humano... donde la dignidad prevalezca,
donde se defienda la vida, la fe y los
derechos humanos. En esta tarea debemos insistir y persistir.
Es un día para felicitarnos todos
por la gracia recibida: El Amor y la
Misericordia de Dios.
Es un día para felicitar a todos los
que forman parte de Cáritas, a todos
los que hacen posible el encuentro
con el dolor del otro, con la desesperanza, la debilidad... A todos los que
con la alegría del servicio hacen visible el Amor de Dios.
El amor no admite excusas. Fortalezcamos nuestras comunidades alargando las manos, abriendo los labios,
moviendo los pies, entregando el corazón, compartiendo el pan... seamos
donantes de entrega y servicio.
¡Feliz fiesta del Corpus
Christi! ¡Feliz día
de Caridad!

Volvemos
en octubre
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Fo r m a c i ó n / Ca r ta

A todo el pueblo de Dios
que peregrina en la Iglesia
diocesana de Albacete

MAGISTERIO DE
LA IGLESIA SOBRE
EL EJERCICIO DE LA
CARIDAD V
JOSÉ ANTONIO ABELLÁN

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ
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l basto y amplísimo Magisterio del papa
San Juan Pablo II: (CHRISTIFIDELES
LAICI. EVANGELIUM VITAE. TERTIO
MILLENNIO ADVENIENTE. SOLLICITUDO
REI SOCIALIS...); Nos ayuda a avanzar en nuestra reflexión sobre la evangelización y misión de
la iglesia.
La misión evangelizadora de la Iglesia pasa
a través de la caridad, alimentada en la oración
y en la escucha de la palabra de Dios (Homilía
de Beatificación de la Madre Teresa de Calcuta).
“Toda la Iglesia está directamente llamada al servicio de la caridad”. (CL 41).
La realidad es que: “La Iglesia, dejándose
guiar por el ejemplo de Jesús Buen Samaritano,
y sostenida por su fuerza, siempre ha estado en
la primera línea de la caridad”. (EV, 27). “La
caridad, en su doble faceta de amor a Dios y a
los hermanos, es la síntesis de la vida moral del
creyente. Ella tiene en Dios su fuente y su meta”.
(TMA, 50).
Por si acaso necesitamos fundamentar nuestra
creencia y conciencia en la importancia de la caridad, escribió en (EV, 41) “El mandamiento de
Dios para salvar la vida del hombre exige la veneración y amor hacia cada persona y su vida.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, es por tanto, LA LEY EN SU PLENITUD”
(Rom 3:9-19).
“El prójimo no es solo un ser humano con sus
derechos y su igualdad fundamental con todos,
sin que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta
bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por
tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con
el mismo amor con que le ama el Señor, y por él,
se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: ‘Dar la vida por los hermanos” (cf. Jn 3:16)
(SRS, 40.)
Me quedo hoy con esta reflexión:
• La Caridad no es una idea; Es servicio efectivo.
• Brota del amor a Dios y se plasma en amar
a Dios en la cara del pobre (aunque fuera
enemigo).
• La Caridad es Amar; Es cumplir la ley de
Dios por entero; Es estar dispuesto a hacer
sacrificio.
• ¿PODRÍA SER YO UN UTILITARISTA Y
DEMAGOGO DE LA CARIDAD?
Hoja Dominical | 23 junio 2019

Q

                                 

ueridos hermanos: y hermanas:
Al hacerse público el nombramiento de Vicario General de la Diócesis en la persona de D. Julián Ros, amigo
y hermano, de D. Vicente Conteras, D. Damián Picornell y de D.
Juan Iniesta como Vicarios de Zona doy gracias a Dios y elevo
mis oraciones para a él y a sus compañeros de equipo les ayude y
fortalezca en la tarea pastoral que se les encomienda. Agradezco a
D. Ángel que a la hora de organizar su nuevo equipo de gobierno
me haya liberado de tan alta responsabilidad; quedo a su disposición para lo que pueda necesitar de mi persona en el servicio a
la Diócesis. Los años pesan y la capacidad de trabajo disminuye.
Cuando echo la mirada atrás y contemplo estos casi nueve
años de Vicario para la Ciudad y casi siete de Vicario general doy
gracias a Dios por haberme ofrecido la posibilidad esta grata experiencia. Como es de suponer en estos años ha habido de todo,
experiencias positivas y momentos difíciles y complejos, pero de
todo he seguido aprendiendo y ahora cuando después de estos
años dejo la Vicaría doy gracias a Dios por este regalo que me
dispensó, y a D. Ciriaco, quien apostó por mi persona para confiarme esta responsabilidad diocesana; y con él a todos los que me
habéis apoyado y sostenido con vuestra sincera colaboración y
disponibilidad, y sobre todo con la oración que he sentido en muchos momentos. Tengo en mi memoria y en mi corazón a todos
vosotros, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seglares,
agentes de pastoral, diocesanos todos, gracias. Muchas gracias.
También, es momento de reconocer los fallos, errores y torpezas, que han sido muchas. Quiero aprovechar la ocasión para
pedir perdón y disculpas por las veces en las que no he estado a la
altura de las circunstancias o haya actuado movido por cansancio
o desinterés. Por todo ello, humildemente, una mil veces perdón.
Y cómo olvidar a los que han sido mis compañeros de travesía,
a los vicarios de zona: D. José Agustín, D. Santiago y D. José Antonio, con los que he compartido tantas situaciones
y momentos en los que hemos estrechado relaciones de amistad y fraternidad sacerdotal, y
fomentado nuestro amor a la Diócesis. Ahora cuando llegamos al final de nuestro viaje,
parafraseando el poema "Ítaca" de Constantino Kavafis, la Diócesis no nos engañó, nos
brindó un hermoso viaje, cansados y entrados en años como hemos llegado, sabemos bien que significan las Ítacas.
Finalmente, deseo a los nuevos
navegantes un largo viaje lleno
de aventuras y experiencias.
En la Parroquia del Buen
Pastor de Albacete y en la Delegación para el patrimonio
cultural de la Iglesia quedo a
vuestra disposición para lo
que podáis necesitar de mí.
Sabéis donde estoy, cual es mi
teléfono y email.
Recibid mi abrazo de hermano. Atentamente os saludo.

Ar t ícul o
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vida, su Vida, para dar a nuestra oscuridad, su
Luz.
Fundamentalmente, el misterio del Cuerpo
y la Sangre de Cristo es un misterio de Amor,
pues la presencia viva de Jesucristo en la hostia consagrada es muestra del infinito amor de
Dios por nosotros, sus hijos. En la Eucaristía se
hace presente nuevamente el sacrificio de Cristo en la cruz, su entrega de amor por todos los
hombres. Por ello, al recibir a Jesucristo, todo
Dios y todo Hombre en la Sagrada Comunión,
recibimos su Amor, y en virtud de esto somos
transformados en templos del Amor Divino y
testigos del amor de Dios, para llevarlo y compartirlo con los demás.
Jesucristo se nos ofrece como alimento y
fuerza espiritual para seguir en el camino del
Evangelio. Teniendo tan buen compañero, Cristo, no debemos temer a las incomprensiones o
rechazos de nuestro mundo. Si Cristo no fue
entendido por una gran mayoría de su tiempo,
tampoco es de extrañar que —en nuestra época— nosotros, como miembros de su Cuerpo,
que es la Iglesia, seamos incomprendidos y rechazados por algunas personas. Ser amigos de
Cristo, conlleva poner a Jesús en el corazón del
mundo y, ese mundo, no siempre está dispuesto
a funcionar con criterios evangélicos.
La Eucaristía es el misterio de un
Dios entregado, de un Dios que, siendo totalmente inocente, muere en la
cruz para salvarnos; de un Dios que se
queda realmente presente entre nosotros bajo las especies consagradas de
La Eucaristía es el regalo
pan y vino. Comemos y bebemos el
más grande que Jesús nos
pan y el vino del amor y de la entrega. Y, a la vez, somos invitados a “parha dejado, su presencia viva
tirnos”, como el pan, y a alimentar a
entre los hombres
nuestros hermanos con la fe, la caridad, la entrega, el ejemplo de nuestras
vidas y el servicio gratuito y generoso
a los demás. Somos invitados a entrecir, con todo su ser de Hombre y todo su ser de garnos como Cristo, dando y dándonos, sirDios, para ser alimento de nuestra vida espiri- viendo y salvando.
tual. Y este es el gran misterio que conmemoraLa Eucaristía que adoramos y con la cual
mos en la Fiesta de Corpus Christi.
nos alimentamos nutre nuestra alma, aumenta
La Eucaristía es el regalo más grande que la gracia y acrecienta la unión con Jesucristo;
Jesús nos ha dejado, su presencia viva entre nos da fuerza y energía para cumplir la volunlos hombres. Al estar presente en la Eucaristía, tad de Dios y para evitar el pecado; nos fortaJesucristo ha realizado el milagro de irse y de lece en las tentaciones y nos impulsa a amar a
quedarse. Cierto que se ha quedado —como si Dios y a los hermanos; nos une en comunión
dijéramos— escondido en la Hostia Consagra- con Cristo y con el prójimo y nos va asemejanda, pero su presencia no deja de ser ciertamente do a Jesucristo.
real por el hecho de no poder ver humanamenQue el amor a Jesucristo en la Eucaristía, y
te su persona.
que hacemos muy presente en la celebración de
Sin embargo, es tan real la presencia de Jesu- la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Secristo, Dios y Hombre verdadero en la Eucaris- ñor, se acreciente en todos nosotros y que su
tía, que, cuando nos acercamos y comemos la gracia nos santifique de manera que en cada
hostia consagrada, no recibimos un mero sím- instante cumplamos la voluntad de Dios y
bolo, o un simple trozo de pan bendito, o nada seamos testigos vivos de su amor.
más que la hostia consagrada —como podría
parecer— sino que acogemos a Jesucristo mismo, penetrando todo nuestro ser: su humanidad y su divinidad entran a nuestra humanidad
—cuerpo, alma y espíritu— para dar a nuestra

Mons. Ángel Fernández
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legados a finales del mes de junio, fecha
que señala la terminación de las actividades del año pastoral 2018-2019, y clausurada la Misión Diocesana en la que tantas
energías e ilusiones se han puesto, centramos
nuestra atención en la celebración litúrgica y
vivencia personal y comunitaria del Corpus
Christi.
La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo es, sobre todo,
una fiesta de amor. Es el regalo más grande que
Cristo nos dejó. Jesús de Nazaret, por amor,
quiso quedarse con nosotros bajo las formas de
pan y vino. Y esa generosidad es lo que estamos
agradeciendo y celebrando. En todo el orbe
cristiano las procesiones del Corpus Christi,
con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la Custodia, van anunciando por calles y
plazas el aroma del amor de Dios. Celebramos
a Jesucristo Eucaristía, hecho presencia real y
ofrenda llena de amor, hasta dar la vida por nosotros.
Jesucristo, que murió, resucitó, ascendió a
los Cielos, y está sentado a la derecha de Dios
Padre, permanece real y verdaderamente presente en la hostia consagrada en la Custodia y
en los Sagrarios de todo el mundo. Y ahí está
vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad; es de-

Obispo de Albacete

Alimento para nuestra vida
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Campo de Trabajo
con Infancia
Necesitamos voluntarios

S

i tienes entre 16 y 30 años y te apetece disfrutar de un verano distinto... Cáritas Albacete
te espera en una nueva edición del Campo
de Trabajo con Infancia que tiene el objetivo de
satisfacer durante el período estival las necesidades de ocio de muchos menores de la ciudad con
los que la Institución trabaja desde su programa de
Infancia a lo largo del año.
Desde el 15 del julio hasta el 9 de agosto, en dos
turnos, este campo de trabajo ofrecerá a más de 50
menores de entre 4 y 17 años, un espacio de ocio,
convivencia y encuentro. Trabajarán con ellos hábitos saludables, educación en valores a través del
juego, y lo haremos también con sus padres y madres.
Pero el Campo de Trabajo supone, además,
brindar a jóvenes de la ciudad la oportunidad
de experimentar un ocio alternativo y solidario.
Cerca de 25 voluntarios y voluntarias tendrán la
oportunidad compartir experiencias dirigidas al
trabajo con niños y niñas de distintos barrios de la
ciudad a través de actividades de acompañamiento
escolar, ocio y tiempo libre, salidas y excursiones
por la provincia.
Cáritas necesita la implicación de jóvenes de
entre 16 y 30 años que tengan ganas de vivir una
experiencia distinta dentro de su propia ciudad.
Una forma de madurar y observar el mundo de
una nueva manera, reflexionando sobre las injusticias y las enormes desigualdades presentes en un
colectivo tan vulnerable como la infancia y la adolescencia.

CÁRITAS

Eucaristía fin de curso

Breves

El próximo miércoles 26 de junio, Cáritas
Diocesana de Albacete celebrará su tradicional
eucaristía de fin de curso junto al resto de entidades de
la delegación de Acción Caritativo-Social. Tendrá lugar
a las 17.30 horas en la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, situada en la calle San Sebastián número 10.

HELLÍN

El Corazón de Jesús a tu encuentro
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de
Hellín saldrá a la calle el próximo 29 de junio
con la actividad: "El Corazón de Jesús a tu encuentro".
Una jornada que está siendo preparada por el Consejo
de Pastoral y que implica a todos los grupos de la
Parroquia. El objetivo es: "Llevar a la calle lo que
vivimos en la parroquia". Lo hará montando unos
puestos de feria en uno de los jardines del barrio, donde
cada grupo dará a conocer quiénes son, lo que hacen
y cómo lo hacen, a través de carteles, dinámicas y
juegos... Todo ello en el marco de la fiesta del Corazón
de Jesús que lo van a celebrar con un Triduo que
concluirá el día 29, con la Eucaristía y la procesión.

CATEDRAL

Ordenación Diaconal
El domingo, 30 junio, a las 19:30 h., en la
S.I.Catedral de Albacete, nuestro obispo, D. Ángel
Fernández, presidirá la Eucaristía donde tendrá lugar la
ordenación de Diácono del seminarista Álvaro Picazo.

PARROQUIA DE SAN PABLO

Actividades de verano
Siguiendo la tradición de S. Juan Bosco,
la parroquia de San Pablo organiza todos
los años el “Oratorio de Verano”, que en Albacete
se conoce como “Escuela de Verano”.
Durante el mes de Julio, del 1 al 11, decenas de
niños y adolescentes, de 10 a 13:30 h., se reúnen
en los locales de la Parroquia para realizar diversas
actividades lúdicas, culturales y formativas. Además,
tienen programadas actividades en la piscina y
una excursión a los pueblos de la provincia.
También, del 5 al 11 de agosto, se está organizando
un campamento en El Sahúco donde la convivencia
y amistad se acrecientan, haciendo de estos meses
de verano una experiencia inolvidable.

HOJA DOMINICAL

Vuelve en octubre
Este número de Hoja Dominical es el último
de este curso. Volvemos en el mes de octubre.
Desde el equipo de la Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación Social queremos dar
las gracias a todos aquellos que fielmente nos
leen cada domingo. También agradecemos el trabajo
silencioso y callado de todas las personas que, de una
manera u otra, hacen posible que Hoja Dominical
llegue semanalmente a su cita. ¡Feliz Verano a todos!
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