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E n 1919, el Papa Benedicto XV 
escribió un documento im-
presionante, la Carta Apos-

tólica ‘Maximum Illud’, que en aquel 
momento fue muy innovador y que 
hoy pasa desapercibido. La Iglesia vi-
vía momentos duros. Había acabado 
la 1ª Guerra Mundial, los países se 
habían empobrecido enormemente, 
tenían que reconstruir lo destruido, 
la población vivía sumergida en una 
profunda tristeza y desánimo. ¡Todo 
parecía decir que la misión no era 
una preocupación real! Sin embargo, 
Benedicto XV quiso animar a que la 
tarea misionera continuara y que la 
Iglesia no se encerrara en sí misma y 
abriera, con interés y entusiasmo, la 
posibilidad de llevar a Cristo a todo el 
mundo.

La Iglesia en todo el mundo, por 
indicación del Papa Francisco, se 
encuentra celebrando el centenario 
de la ‘Maximum Illud’, cuyo lema es 
‘Bautizados y enviados: la Iglesia 
de Cristo en misión por el mundo’. 
El Papa quiere una Iglesia en salida, 
al pie de la calle. Y este mes de octu-
bre está siendo una oportunidad para 
la Iglesia universal, y especialmente 
para nuestra Iglesia de Albacete, de 
recuperar el espíritu misionero, sin la-
mentos ni excusas por la realidad que 
nos toca vivir.

Estamos deseando dar ese impulso 
misionero a nuestra Diócesis. Unidos 
siempre a nuestro obispo, D. Ángel, 
trabajaremos para vivir, disfrutar y 
compartir este impulso: desde la ora-
ción, la Eucaristía, la música, el com-
partir, la solidaridad, el anuncio, la 

formación, la animación misionera: 
la “misión” somos todos y cada uno 
de nosotros, somos bautizados y en-
viados.

Este mes no paramos, ¡muchas ac-
tividades aún por delante! Poniéndo-
le a todo una buena dosis de alegría 
y compartir. Aún puedes disfrutar de 
muchas actividades:

• 14-oct. Unción de enfermos, 
“enfermo misionero”. Catedral 
de Albacete. 17h.

• 15-oct. Apertura 
curso ITDA con 
Rvdo.D. Mariano 
Ruiz. Obispado. 
20h.

• 18-oct. Vigi-
lia-pregón del 
DOMUND, con 
Asell Sánchez. Co-
menzaremos con 
una chocolatada a 
las 18:30. Almansa.

• 19-oct. Postulación 
del DOMUND en 
Albacete.

• 20-oct. Festival 
Misionero, con el 
concierto de la Voz 
del Desierto. Pala-
cio de Congresos 
de Albacete. 18h.

• 22-oct. Misa y 
oración San Juan 
Pablo II. La Roda. 
20h.

• 27-oct. Clausura 

MME. Envío diocesano. Cate-
dral de Albacete. 19h.

Y no olvidemos, metidos en este 
frenético mes misionero, que el 
#DOMUND es nuestra gran campa-
ña, la gran campaña de los misioneros 
y sus proyectos, la gran campaña que 
hace realidad los sueños de muchos de 
nuestros hermanos del mundo. Será el 
día en que la Iglesia lanza una especial 
invitación a amar y apoyar la causa 
misionera ayudando a los misioneros.
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Breves
VIDA ASCENDENTE
Inicio de Curso

El movimiento de Vida Ascendente 
va a celebrar su Eucaristía de inicio 

de curso el próximo jueves, día 17, a las 
17 h., en la parroquia de El Buen Pastor. 
Como siempre nuestros mayores nos in-
vitan a acompañarles en esta celebración.

CÁRITAS
Asamblea Diocesana

El sábado 19 de octubre se cele-
brará la vigésimo primera edición 

de la asamblea de Cáritas Diocesana de 
Albacete, que tendrá lugar en la parro-
quia de la Resurrección, en calle Arado, 
nº 63. Este encuentro comenzará a las 10 
de la mañana con la acogida y la ora-
ción inicial. A las 11 h. será la ponencia 
inaugural, bajo el título “Hacia una 
Iglesia samaritana, pobre y evangeli-
zadora”, impartida por Vicente Martín, 
Delegado Episcopal de Cáritas Españo-
la. Tiempo después para el debate, los 
grupos de trabajo y la renovación de 
arciprestazgos. Tras una comida com-
partida, la jornada concluirá a las 16:45 
h. con una Eucaristía. Será un día de 
alegría, convivencia y trabajo en equipo.

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando 
iba a entrar en una ciudad, vinieron a su 
encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los 
sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que 
estaba curado, se volvió alabando a Dios a 
grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias. Este era un 
samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han 
quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a 
dar gloria a Dios más que este extranjero?».

Y le dijo: «Levántate, 
vete; tu fe te ha 

salvado».

Hoy llegan las reliquias de Santa 
Bernadette a Albacete

LA PALABRA
1ª: 2 R. 5,14-17

Salmo: 97 
2ª: 2 Ti. 2,8-13

Evangelio: Lc. 17,11-19 D entro del programa del II 
Congreso Nacional de la 
Divina Misericordia, que 

publicamos en la anterior Hoja Do-
minical, se nos olvidó presentarles 
los actos del viernes, 18, día en el 
que comienza el Congreso. 
Éste será inaugura-
do con una solemne 
Eucaristía, que ten-
drá lugar a las 19:30 
h. en la parroquia de 
San José, presidida 
por nuestro obis-
po, Mons. Án-
gel Fernández. 
Previo a la Eucaristía, a las 18:30 
h., habrá una plática, con el título 

"Misericordiosos en 
la palabra", a car-
go de Javier Jauset 
Clivillé, Consiliario 
de la Divina Miseri-

cordia en Lleida y, 
a las 19:15 h., se 
rezará la Coro-
nilla a la Divina 

T ras la re-
cepción, 
hoy, a 

las 10 h., de 
las reliquias de 
Santa Berna-
dette en la Cate-
dral de Albace-
te, las distintas 
eucaristías y la 
procesión de 
antorchas está 
prevista para las 
21 h. 

Mañana, a 
las 19 h., las 
reliquias serán trasladadas al 
Monasterio de las Carmelitas 
Descalzas de Albacete. El Acto 
de Acogida será a las 19:30 h. 
y, media hora después, la Vigi-
lia de Oración con los distintos 
grupos de Apostolado Seglar de 

El viernes, 18, comienza el II Congreso 
Nacional de la Divina Misericordia

Misericordia. Tras la Misa, la Ca-
tedral de Albacete acogerá, a las 
22:30 h., el Auto: "Regina Coeli", 
por parte del grupo "Symbolum 
ad Fidem Per Artem".

Los actos continuarán, según lo 
previsto, el sábado 19 y el domingo 
20, en la parroquia de La Purísima, 
en el Auditorio Municipal y en la 
Santa Iglesia Catedral. Cabe re-
cordar que, para participar en los 

actos del Auditorio, es necesa-
rio realizar previamente la 
inscripción. Ésta se puede 
hacer en el Obispado (C/
Salamanca 10) o en las me-

sas de organización de los lugares 
donde se llevará a cabo el Congre-
so.

la diócesis de Albacete. 
El martes, día 15, a las 7:15 

h., se celebrará la Eucaristía de 
despedida. Posteriormente, la 
Hospitalidad de Lourdes de Al-
bacete acompañará las reliquias 
hasta Alicante.

2 Actualidad
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Nuestro Seminario 
al iniciarse el curso 
2019/2020
A l inicio del curso académico 2019-2020, 

quiero hablaros de nuestro Seminario 
Diocesano, de su localización temporal 

y de sus actuales seminaristas. Sus lugares de 
residencia son Orihuela, para los estudiantes de 
filosofía, y Alicante para los estudiantes de teo-
logía. Unos y otros tienen un nuevo Rector, D. 
Francisco de Asís Prados Garrido, que acompa-
ñará muy de cerca su caminar académico, vo-
cacional, humano y espiritual. A la vez, quiero 
pediros oraciones por todos ellos y por los que 
pronto puedan llegar como un regalo divino 
para el bien de nuestra diócesis de Albacete.

Este curso, 2019-2020, la diócesis de Albace-
te cuenta con cinco seminaristas mayores. Uno 
de ellos está en Orihuela, otros tres en Alicante, 
y el quinto, que ya ha terminado los estudios 
filosóficos y teológicos, está realizando su etapa 
pastoral residiendo en una de las parroquias de 
la Diócesis. Si todo marcha como esperamos, 
éste recibirá el Diaconado durante este curso 
académico. De ellos, cuatro son naturales de la 
diócesis de Albacete y uno es natural de Gua-
temala, aunque su madre y otros parientes 
residen desde hace algún tiempo en Albace-
te.

El próximo mes de noviembre 
recibirá la Ordenación Sacerdo-
tal el diácono D. Álvaro Picazo 
Córcoles, incorporado ya, pasto-
ralmente, en la parroquia de El-
che de la Sierra. Y, si Dios 
quiere, durante este curso 
académico podrá recibir 
también el sacramento 
del Orden Sacerdotal el 
diácono D. Francisco 
Gaspar Rico, francisca-
no, distinto de los se-
minaristas anteriores, 
que viene trabajando, 
pastoralmente, muy bien, 
en nuestra diócesis de Al-
bacete durante los dos últi-
mos años. 

Son importantes, muy 
importantes, nuestras 
oraciones por todos ellos. 
También por todos aque-
llos a quien el Señor pue-

da estar llamando de manera que su respuesta 
sea positiva y confiada en Él. Y son necesarias, 
además, las donaciones o ayudas económicas. 
Os indico un número de Cuenta Bancaria del 
Obispado en la que podéis ingresar vuestros 
donativos para ayuda al Seminario y sus semi-
naristas: ES 62 2048 3647 0534 0000 0278.

Si lo deseáis y os identificáis, en el ingreso, 
podéis solicitar en la Administración del Obis-
pado un certificado, que se os enviará, para des-
gravarse el importe entregado en la Declaración 
de la Renta del año correspondiente. Que Dios 
premie, como Él sabe hacerlo, vuestras ayudas 
y oraciones. 

Con mi afecto, agradecimiento y oración.

3A r t í c u l o
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Programa del Mes Misionero 
Extraordinario en nuestra Diócesis

E l Mes Misionero Extraordi-
nario, de este octubre 2019, 
llega cargado de actividades 

en nuestra Diócesis. Se sucederán los 
encuentros de oración, de formación 
misionera, de envío y compromiso mi-
sionero. Los próximos actos a realizar 
en nuestra Diócesis, organizados por 
la Delegación de Misiones, son los si-
guientes: 

El lunes, 14 de octubre, las 17 h., 
celebración de la Unción de Enfer-
mos, en la Catedral, con una clara 
inspiración misionera, gracias a la co-
laboración e implicación de la Hospi-
talidad de Lourdes y de la Pastoral de 
la Salud diocesana.

El martes, 15, habrá una ponencia 
sobre el Mes Misionero Extraordi-
nario, en el Salón de Actos del Obis-
pado, a las 20 h., a cargo de Mariano 
Ruiz Campos, director de la Cátedra 

de Misionología de la 
Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer de 

Valencia. Este Acto servirá como aper-
tura del curso 2019/2020 del Instituto 
Teológico Diocesano. Será presidido 
por nuestro obispo, D. Ángel, y se dará 
lectura la memoria académica del cur-
so anterior.  

La Vigilia de Oración-Pregón del 
DOMUND tendrá lugar el viernes, 18 
de octubre, a las 20 h., en el Convento 
de Franciscanos de Almansa. El prego-
nero será Asell Sánchez, reportero de 
Misioneros por el Mundo y periodista 
de 13TV. Antes, a partir de las 18:30 h., 
habrá una chocolatada solidaria en el 
Jardín de los Reyes Católicos, frente al 
convento, con la animación de la Dele-
gación de Pastoral Juvenil. 

El sábado, 19, será el día de la pos-
tulación del DOMUND en Albacete 
capital. Desde las 10 a las 14 h., par-
tiendo de la plaza de la Constitución y 
de la calle Tesifonte Gallego (esquina 
calle del Tinte), habrá dos mesas infor-
mativas.

La celebración el DOMUND, el do-
mingo día 20, contará por la tarde, a 
las 18 h., con un festival misionero, en 
el Palacio de Congresos de Albacete. 
Habrá diversas actuaciones —teatro, 
testimonios, música...— y el concier-
to de La Voz del Desierto, un grupo 
de música católica muy conocido que 
actuó en la JMJ de Panamá. El festival 
será presentado por Antonio Hueso, 
periodista de Cadena100 y Trece TV. 
También habrá una exposición de la 
trayectoria de los misioneros de Alba-
cete y una merienda solidaria. El pre-
cio de entrada será de 8 euros. En el 
festival colaboran la Delegación dioce-
sana de la Causa de los Santos, varias 
Cofradías de la Diócesis, Misioneros 
de la Esperanza, Coro Diocesano y 
Coral de Tarazona.

El martes, 22 de octubre, en la Pla-
za de San Juan Pablo II de la Roda, a 
las 20 h., tendrá lugar una Vigilia de 
Oración precedida por la Eucaristía en 
la Parroquia de El Salvador. 

El Mes Misionero Extraordinario 
concluirá, con el Envío Diocesano 
Misionero en la Catedral de Albacete, 
el domingo, 27 
de octubre, 
a las 19 h.

4 A fondo
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