
  RAMÓN CARRILERO                                  

L a Diócesis de Albacete fue crea-
da en 1949 por el Papa Pío XII, 
por la bula “Inter praecipua”, 

aunque su primer obispo, D. Arturo 
Tabera Araoz, no tomaría posesión de 
ella hasta primeros de septiembre de 
1950. La Diócesis se constituyó con 
territorios de la provincia de Albace-
te procedentes de las Diócesis de 
Cartagena-Murcia, Cuen-
ca y Alicante. No sería 
hasta 1966 cuando se vería 
completada con los terri-
torios que la Archidiócesis 
de Toledo tenía todavía de 
la provincia (los arcipres-
tazgos de Alcaraz y Elche 
de la Sierra).

La singladura de la Dió-
cesis ha estado vinculada 
a la personalidad de cada 
uno de sus obispos resi-
denciales: D. Arturo Tabe-
ra Araoz, D. Ireneo García 
Alonso, D. Victorio Oliver Domingo, 
D. Francisco Cases Andreu y D. Ci-
riaco Benavente Mateos. El actual, 
D. Ángel Fernández Collado acaba 
de hacerse cargo de ella y queda por 
tanto fuera de nuestra reflexión histó-
rica. El que dejaría una huella más in-
deleble fue D. Arturo, pues a él le tocó 
ponerla en marcha. En un tiempo 
record, 18 años, estructurará canóni-
camente y pastoralmente la Diócesis. 
Creará los arciprestazgos, la curia y el 
cabildo catedralicio, pondrá en mar-
cha los dos Seminarios, el Mayor y el 
Menor, consagrará la Iglesia de San 
Juan Bautista como catedral y adecua-
rá un edificio donado como Obispado 
en la calle de Salamanca, y lo más im-

Nuestra Diócesis cumple 
setenta años

portante en los dos últimos años an-
tes de su marcha a la Archidiócesis de 
Pamplona y posterior como Cardenal 
a Roma, insufló el espíritu del Conci-
lio Vaticano II a todas las estructuras 
pastorales de la Diócesis.

D. Ireneo García Alonso sustituyó 
a D. Arturo y es el único obispo de 

blea Conjunta Diocesana de Obispos-
Sacerdotes, la creación del Archivo 
Histórico Diocesano y del Instituto 
Teológico Diocesano, así como la 
experiencia misionera de Safané en 

Burkina-Faso y la concentración 
del Seminario Mayor en Valencia. 
Tras un corto período de Admi-
nistrador Apostólico de D. Rafael 
Torija, Obispo de Ciudad Real. Se 
inició el episcopado de D. Victorio 
Oliver.

Los tres últimos episcopados 
se extienden desde 1980 a 2018. 
Son 38 años con un denominador 
común en el talante pastoral de 

la Diócesis, bajo la 
dirección del Vica-
rio General, D. Luis 
Marín, durante 30 
años hasta su falleci-
miento. Se celebró la 
Asamblea Diocesana 
y se elaboraron pro-
gramaciones pasto-
rales con resultados 
desiguales, quizá por 
el excesivo parro-
quialismo que ani-
maba la pastoral, la 
acentuación de gru-
pos aislados  entre 
el clero y el envejeci-

miento del mismo. El Seminario pasa 
de Valencia a Albacete y de Albacete 
a Alicante con una notable bajada 
vocacional. La llegada de D. Ángel 
Fernández abre una nueva etapa en la 
Diócesis que deseamos sea fructífera.

Albacete ordenado en su catedral. Le 
tocó una década muy conflictiva, la 
de la transición política en la década 
de los setenta del siglo XX. Durante 
su etapa pastoral hubo hitos impor-
tantes en la Diócesis, como la Asam-
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En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó 
e iba atravesando la ciudad. En esto, 
un hombre llamado Zaqueo, jefe 
de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a 
causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, 
se subió a un sicomoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa 
y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa». Él se dio prisa 
en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo: «Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador». Pero 
Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, 
Señor, la mitad de mis bienes se la 
doy a los pobres; y si he defraudado 
a alguno, le restituyo cuatro veces 
más».
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la 
salvación de esta casa, pues también 
este es hijo de Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar 

y a salvar lo que estaba 
perdido».

Amigo de laLA PALABRA

1ª: Sab. 11,22–12,2
Salmo: 144 

2ª: 2 Ts. 1,11–2,2
Evangelio: Lc. 19,1-10

PRÓXIMO
DOMINGO...

  DAMIÁN PICORNELL                                  

A lo largo de nuestro proceso de fe 
aprendemos diversas formas de 
nombrar a Dios. En la liturgia, 

en la oración, en la teología, le llama-
mos Padre, Hijo, Espíritu Santo, Crea-
dor, Redentor, Paráclito, Salvador, junto 
a otros muchos nombres. Son caminos 
para aproximarnos algo más a su mis-
terio, aunque sin abarcarlo por comple-
to. El texto del libro de la Sabiduría que 
escuchamos en la primera lectura de la 
Eucaristía de hoy nos deja otro precioso 
nombre para grabar en nuestra mente 
y nuestro corazón: “Señor, amigo de la 
vida”.

No se trata de un mensaje “buenis-
ta” ni de una especie de “tranquilizante 
espiritual”. La vida, en toda su comple-
jidad, con sus esperanzas y sinsabo-
res, con sus alegrías y dramas, dureza 
e injusticias, pero también felicidad 
y plenitud, es aceptada y amada hasta 
el extremo por Dios. Ese buen amigo 
que nos sana misericordiosamente en 
los peores momentos y siempre está 
deseando contagiarnos su felicidad. El 
que nos sostiene, confía en nosotros y 
nos regala tantos dones. El amigo que 
nunca, nunca falla.

Tal vez hoy es un día apropiado para 
revisar cuál es nuestra imagen real de 
Dios; es decir, a quién oramos, cómo 
le llamamos, cómo le pensamos y sen-
timos. Y desde ahí, aprender a sentir y 
gustar su amistad inconfundible. Si em-

vida
pezamos a llamarle “amigo de la vida, 
de mi vida, de nuestra vida”, comproba-
remos que la imagen de un Dios lejano 
y ausente no es más que una caricatura. 

Además, seremos invitados a pa-
sar por este mundo como amigos de la 
vida: personas que saben de misericor-
dia porque la anhelan, la experimentan, 
la comunican a menudo. Así lo expre-
saba Madre Teresa de Calcuta en este 
conocido poema:

La vida es una oportunidad, aprové-
chala.

La vida es belleza, admírala.
La vida es bienaventuranza, saboréa-

la.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un desafío, enfréntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es un tesoro, cuídalo.
La vida es una riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es una promesa, realízala.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una lucha, acéptala.
La vida es una aventura, arriésgate.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
10 de noviembre de 2019.
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
Colabora en tu parroquia. 

SIN TI
NO HAY PRESENTE.
CONTIGO
HAY FUTURO.

www.portantos.es
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  ÁLVARO PICAZO                                  

G racias por dejarme unas líneas 
para expresar un poco cuáles 
son los sentimientos que estos 

días están presentes en mi vida. Me pre-
sento, para aquel que no me conozca: 
soy Álvaro Picazo Córcoles, un diácono 
transitorio de 28 años de esta diócesis 
de Albacete, natural de Chinchilla y que 
está llevando a cabo su ministerio en las 
parroquias de Elche de la Sierra y Mo-
linicos, que el próximo 9 de noviembre 
recibiré de manos de nuestro Obispo el 
gran regalo del Señor del orden presbi-
teral.

Ante este gran acontecimiento para 
nuestra Iglesia y también para mí per-
sonalmente, para mi familia y parro-
quias puedo deciros que se juntan una 
amalgama hermosa de sentimientos, 
sentimientos muy humanos de ner-
vios, preparar cosas y prepararse uno 
interiormente, así como miedos y pre-
ocupaciones por lo que Dios pone en 
mis pobres manos. Pero hay unos sen-
timientos espirituales, mucho mayores. 
En estos días estoy viviendo de una ma-
nera muy fuerte el cambio que se va a 
producir en mí, lo que el Señor va a ha-
cer conmigo. Me va a transformar para 
poder transformar. Pensar que por mis 
manos y mis palabras Dios va a hacer 
que un poco de pan y vino sean el mis-
mo Jesucristo, o que a través de mí va a 
perdonar los pecados de tantas perso-
nas... siento que se me escapa. Ante esto 
solo puedo decir, como la Virgen María 

Carta de un nuevo próximo 
sacerdote

“El Poderoso ha hecho obras grandes 
en mí” (Lc 1,49).

A penas estoy cinco meses ordena-
do diácono, y llevo poco más de un mes 
realizando más activamente mi minis-
terio en la diócesis. Y puedo decir que 
está siendo un periodo precioso. Co-
nocer gente nueva, poner en práctica 
todo aquello que he ido aprendiendo 
en estos años de seminario, compar-
tir momentos con el presbiterio dio-
cesano, y vivir más de cerca la vida 
diocesana en comunión con nues-
tro Obispo D. Ángel, que confía 
en mí este ministerio. Muchos 
me preguntan que cuántos bau-
tizos, cuántas bodas he hecho... 
no puedo negar ilusionarme con 
estas cosas, pero más que el nú-
mero, quiero quedarme con la 
calidad... ¿Cómo los he tratado? 
¿Les he acercado a Jesucristo? ¿Lo 
he hecho presente realmente? 

También estoy viviendo la despobla-
ción de nuestra zona serrana, la pobla-
ción que, cada vez más envejecida, in-
tenta mantener viva la Iglesia en lugares 
en los que en algunas ocasiones en muy 
complicado llegar cada semana. La fe, 
de una manera u otra, sigue estando 
viva y Cristo sigue estando presente en 
esas pequeñas comunidades. En estas 
pequeñas poblaciones donde seguimos 
manteniendo la presencia viva de Cris-
to en la Eucaristía vemos como cada 
vez los jóvenes van emigrando a otros 

núcleos de población 
más grandes, con más 
industria, buscando un 
sustento, comenzar una 
nueva vida... y como los 
mayores se entristecen de 
ver que sus pueblos que-
dan vacíos, el culto cada 
vez se distancia más en 
el tiempo y el trato per-
sonal con ellos es cada 
vez más complicado de-
bido a los kilómetros y al 
tiempo que nos separan. 

Por eso animo desde 
aquí a los jóvenes, seguro 
que alguno lo leerá, a que 
no cierre el oído a Dios. 

Nuestro Padre del cielo te ama con lo-
cura, está enamorado de ti y quiere que 
tú te enamores de Él. Y déjame que te 
diga una cosa, cuando Dios te seduce... 
déjate seducir, déjate llenar de su Amor, 
déjate llevar por caminos que no son 
los tuyos, por lugares que nunca pen-
sabas que ibas a pisar. Déjate amar por 
Dios, Tú eres “la niña de sus ojos” eres 
la amada y Él es el amado. Esto no es 
una tontería, sí puede ser una locura. 
Déjate amar por Dios y atrévete a dar tu 
vida por Él. Como decía S. Juan Pablo 
II, que hace poco celebrábamos, merece 
la pena dar la vida por Cristo. No ten-
gas miedo y abre de par en par las puer-
tas de tu corazón.

Por último, invitaros a todos a que 
recéis por mí en estos días, y por su-
puesto que acudáis todos los que po-
dáis el próximo sábado 9 de noviembre 
a las once de la mañana a la Catedral 
de San Juan a la ordenación, una cele-
bración llena de símbolos, preciosa y 
emocionante. Y también, invitaros a 
todos los que queráis acompañarme al 
día siguiente, domingo 10 a las siete de 
la tarde en mi parroquia de Santa María 
del Salvador de Chinchilla en la prime-
ra misa solemne que celebraré, lo que 
todos conocemos como el “cantamisa”. 

Un abrazo y mi oración a todos los 
diocesanos. Que Dios os bendiga.

3A  f o n d o
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  PILAR FLORO                                  

Breve
CODRADÍAS Y HERMANDADES
Encuentro Diocesano

El sábado, 9 de noviem-
bre, se va a celebrar 

en Pozohondo, el Encuentro 
Diocesano de Cofradías y Her-
mandades. Durante la Jornada 
habrá una visita cultural a la 
localidad, una charla forma-
tiva a cargo del director del 
secretariado, Pascual Guerrero 
y una procesión. El Encuen-
tro concluirá por la tarde, 
con la Eucaristía, dentro de 
la cual el Obispo Diocesano 
realizará el Rito de Envío.

N UESTRA “MANCHEGUICA DE BARTRÉS”
que por unos días has hecho de ALBACETE... LOURDES
a todos nos tenías contigo... La Sierra, La Mancha, la Ciudad y Levante

no faltaba nadie... también estás tú...
Te recibía una alfombra “viva” de Elche de la Sierra
con tus ojos de mirada serena a LA SEÑORA y semblante de palabra confiada en EL SEÑOR
La casa... nuestra catedral contigo era capilla, basílica y santuario,
el Himno de España y La Gruta acoge tu entrada,
Don Ángel, nuestro obispo y pastor es palabra misionera de evangelio hoy,
gestos de perdón, cantos y reencuentro...
cariño y encanto desde una silla de ruedas
historia y recuerdo se unen “en muletas”
delantales de enfermeras... pañuelos de brancadiers
voluntarios y aguaderas compartiendo juntos
LA HERMOSA PEREGRINACIÓN DE LA VIDA.

...después por la tarde “RATICOS CON DIOS”
y hemos sido niños... hospital... asilo, hogar y caricia, sillón y rincón
hemos sido pobres... diócesis... camino, hemos sido reja... y enfermo... y dolor...
...y por la noche un ROSARIO... DE GLORIA Y BLANCOR
ANTORCHA DE FE es nuestro Altozano
manos de CANDOR... calle Ancha y Mayor
música de PASIÓN... ECO emocionado en AVE de LOURDES
ESPERANZA CIERTA que se hace ORACIÓN.

Y seguimos contigo, BERNARDITA
los besos y los versos... flores, roca, Gruta y luz
los juncos y la hiedra... el rosal silvestre... un pétalo... una lágrima...
y un deseo de volver...! hasta mañana!...

...el día siguiente... OTRA VEZ CONTIGO
hemos sido hoy llamada y respuesta... presencia... alabanza... comunión y “SÍ “
hemos sido voz... silencio... familia... consejo “de madre “que alienta “el servir”...
y al atardecer MISIONERA UNCIÓN
con nuestros enfermos... discapacitados... a nuestros mayores... BÁLSAMO DE AMOR
con nuestros amigos niños de Cruz Blanca... siempre favoritos... SIEMPRE DEL SEÑOR.

Y a continuación... ROSARIO GOZOSO
y cariño en letanías te acerca hasta CARMELITAS
porque allí te esperan muchos
niños... jóvenes... mayores, parroquias y catequistas, cofradías y asociaciones
profesores y colegios... seglares y consagradas... muchas madres y sus hijos
nuestro Sr. Obispo... pueblos... y sacerdotes contigo,
...es regazo y “casa abierta” el monasterio
contemplación... ofrenda... es alabanza, veneración... pureza... eres “TÚ”
y capa blanca por “FIESTA DE SANTAS”
y música... y medalla... y vigilia... y SEÑAL DE LA CRUZ.

GRACIAS SANTA BERNARDITA
haznos como tú FIELES MENSAJEROS DEL MENSAJE
GRACIAS Diócesis de Albacete,
sigamos como STA. BERNARDITA siempre de la mano con María
HOSPITALARIOS... SERVIDORES y ENVIADOS
GRACIAS SEÑOR... SANTA BERNARDITA en ALBACETE
es TU REGALO DE AMOR
su visita ya es semilla en esta “tierra de arado”
 que florezca hermosa espiga en el surco de LOS LLANOS...
...con aire de seguidilla
y con gracia de manchegas
siga en camino fraterno
hacia la “hermana Orihuela”.

... gracias Santa Bernardita
4 Actualidad
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