
«Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» es el lema 
del Día de la Iglesia Diocesana 2019, que se celebra hoy. El 
secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a 
colaborar con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: 
tu tiempo, tus cualidades, tu colaboración económica y tu 
oración.

Se trata de hacer, Juntos, una parroquia viva, compro-
metida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. 
Por eso, la Iglesia Diocesana te ofrece un abanico de posibi-
lidades para colaborar y poner al servicio de los demás en 
tu parroquia no solo lo que tienes, también lo que sabes y 
lo que eres. 
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En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay 
resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando 
mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su 
hermano . Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El 
segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar 
hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que 
sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de 
entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no 
pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la 
resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, 

cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: 

porque para él todos están vivos».

LA PALABRA
1ª: 2 Mac. 7,1-2.9-14 | Salmo: 16 

2ª: 2 Tes. 2,16–3,5 | Evangelio: Lc. 20,27-38

“Que soy Dios de vivos”
  JUAN INIESTA                                  

La cruz en el 
Velatorio
E n este mes de noviembre, 

mes de los difuntos, recor-
damos a los fieles que es 

importante pedir que pongan la 
Cruz en el Tanatorio en la sala de 
velatorio. Si no se pide ex-
presamente no la ponen. 

Es bueno mantener 
este signo cristiano 
que nos recuerda 
nuestra esperanza 
en Cristo resuci-
tado. Si en el bautismo 
la Cruz es signo de aco-
gida, en la muerte la cruz 
es signo de Cristo muerto 
y resucitado. Las familias, 
en esos momentos de 
dolor, no caen en la 
cuenta, pero es bueno 
entre los amigos y co-
nocidos informarlo y 
recordarlo.

L a cuestión que le plantean en el 
Evangelio de este domingo sus 
paisanos a Jesús, relativa a la re-

surrección de los muertos, quiere utili-
zar al Maestro para “poner paz” en las 
disputas entre fariseos y saduceos. En 
realidad, parecería que la intención es 
la de quedar unos por encima de otros, 
pues se trataba de los dos “partidos” do-

minantes en el con-
texto social del 

Israel de aquel 
tiempo.

Fariseos y saduceos buscan quedar 
como los poseedores de la verdad. Y no 
se enteran de que tienen ante ellos al 
que es La Verdad, que se sitúa por enci-
ma de estas disputas, con trasfondo tan 
humano y tan mundano, aunque apelen 
para ello a una cuestión que apunta a lo 
celestial. 

En este domingo, marcado en lo ci-
vil por ser jornada electoral, la mane-
ra de Jesús para afrontar esta disputa 
puede resultarnos particularmente ilu-
minadora: el Señor no se detiene en el 
conflicto ficticio (en tanto en cuanto es-
conde un afán de supremacía entre sa-
duceos y fariseos). El Señor eleva la mi-
rada en la discusión para poner como 
referencia al Dios de vivos. Nos orienta 
hacia la confianza en Él porque somos 
"hijos de Dios, hijos de la RESURREC-
CIÓN". Es lamentable lo fácil que nos 
resulta perder esta perspectiva y nos 
privamos de una verdad que abre los 
corazones a la esperanza, a la concordia 
y al entendimiento. Estamos llamados a 
trabajar por el bien común, el bien de 

todos (no solamente por el interés ge-
neral). Estamos llamados a fomentar la 
vida, ya aquí en la tierra, como reflejo 
de la llamada a la vida en plenitud que 
es la vida eterna: en COMUNIÓN, no 
en división; vida verdadera y en au-
tenticidad, no como sucedáneo de una 
existencia lastimera, alimentada por la 
queja permanente o el conflicto conti-
nuo.

La tentación de utilizar lo religio-
so como argumento para el enfrenta-
miento no es nueva, como vemos en 
este Evangelio. Es la tentación de acu-
dir al argumento de fe para justificar 
posturas propias, que en el fondo están 
motivadas por intereses alejados de la 
búsqueda del conocimiento verdadero 
de Dios. Con Dios, todo es mucho más 
simple. Esos conflictos lo demuestran 
más, si cabe. Dios es vida, Dios es uni-
dad y unión (común unión), Dios es 
con-cordia y com-pasión. No optemos 
por la muerte, por la división y frag-
mentación, por el aislamiento, el indivi-
dualismo o el pasotismo, cuando lo que 
clama nuestro corazón es que tengamos 
vida, y vida abundante, sobreabundan-
te, ¡eterna!

2 Actualidad

H o j a  D o m i n i c a l  |  1 0  n o v i e m b r e  2 0 1 9



M
on

s.
 Á

ng
el

 Fe
rn

án
de

z
Ob

isp
o d

e A
lba

cet
e

Es fundamental que 
sepamos que somos 

una gran familia, no una 
reliquia del pasado sino 
miembros de algo muy 

grande: la Iglesia

La Iglesia es visible y 
está en medio del mundo
M uy queridos cristianos de la Diócesis 

de Albacete:

Hoy, celebraremos el Día de la Igle-
sia Diocesana con el lema: “Sin ti, no hay pre-
sente. Contigo hay futuro”.

Muchos de vosotros habéis nacido a la fe en 
esta Iglesia de Albacete. En ella, vuestra vida 
cristiana es alimentada en la mesa de la Pala-
bra y de la Eucaristía; en ella os habéis unido 
en matrimonio para formar una familia cris-
tiana; en ella sois fortalecidos con la esperanza 
de la vida eterna. A pesar de nuestros fallos y 
deficiencias, somos una buena familia, una fa-
milia ejemplar impulsada por el Amor Divino, 
que, a la vez que intentamos vi-
vir nuestra fraternidad eclesial 
como miembros de un mismo 
cuerpo, queremos colaborar 
para hacer de este mundo la 
gran familia de los hijos de Dios. 
Nuestra Iglesia, por eso, abre los 
brazos a todos, empezando por 
los más necesitados, sin limi-
tación ninguna por razones de 
religión, color o situación social. 
Queremos ofrecer a todos, sin 
ningún tipo de imposición, la 
alegría del Evangelio, como un 
don que también nosotros he-
mos recibido. El tesoro, lleno de 
amor, del Evangelio es capaz de 
cambiar el corazón del hombre 
y el mundo.

Hay todavía muchas personas que no han 
tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Y 
hay un número importante de bautizados en 
quienes se ha ido deteriorando la relación con 
Dios y con la Iglesia, necesitados de una nue-
va evangelización. Por eso, considero cada día 
más importante que los que formamos la Igle-
sia Católica en Albacete seamos conscientes de 
cuál es nuestro papel en la sociedad albaceteña 
en el futuro inmediato. Somos un grupo enor-
me dentro del territorio de la diócesis, que dis-
tribuidos en cuatro zonas pastorales (Levante, 
La Sierra, La Mancha y la Ciudad de Albacete): 
unos 388.786 habitantes. Es decir, una mayoría 
grande de católicos, hombres y mujeres, que vi-
ven en la Diócesis. 

Es fundamental que sepamos que somos 
una gran familia, no una reliquia del pasado 
sino miembros de algo muy grande: el Pueblo 
de Dios, la Iglesia, que es el Cuerpo de Cris-
to, su Esposa: Una, Santa, Católica y Apos-
tólica. Podemos ser resto, pero no “residuo”, 

pues amamos a todos, incluso a los que no nos 
comprenden o no nos quieren bien y quere-
mos contribuir al bien común. Porque creer en 
Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo a ser 
uno como nosotros en todo, menos en el peca-
do, ayudados por el Espíritu Santo, hace bien a 
nuestra sociedad y le hace ser más democrática 
y no de pensamiento único, que olvide la liber-
tad religiosa.

También es fundamental que no creamos 
que nuestra fe se vive solo interiormente, sino 
saber que la Iglesia es visible y está en medio de 
este mundo mostrando su fe y su identidad. Por 
ello, contribuimos a que pueda ser también via-
ble económicamente, como otras instituciones 

de nuestra sociedad, porque pagamos nuestros 
impuestos y contribuimos al bien común de 
pueblos, barrios y ciudades, elegimos a nues-
tras autoridades cuando hay que elegir. Pero 
que también queremos mostrar que tenemos 
unos derechos, pues la Iglesia no es únicamente 
el obispo, los sacerdotes y unos pocos más, sino 
un grupo sociológicamente mayoritario. En la 
medida en que conscientemente nos sentimos 
católicos, hijos de la Iglesia, aportaremos eco-
nómicamente más para su sustento, porque la 
Iglesia es nuestra, porque somos Iglesia.

Agradezco la generosidad de tantos que ofre-
céis vuestra persona, vuestro tiempo y vuestra 
ayuda económica para revitalizar la vida y el 
mantenimiento de nuestra Iglesia. ¡Gracias!

3A r t í c u l o
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Breves
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Preparación

La Delegación de Acción Cari-
tativo-Social quiere potenciar y 

celebrar la III JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES, a la que nos convoca 
el papa Francisco, para el próximo 17 
de noviembre. En un primer momento, 
proponen leer y reflexionar en los gru-
pos de pastoral el mensaje del Pontífice 
para ese día. En un segundo momento, 
aportar un lema de apoyo, una iniciati-
va, un cartel de apoyo, una carta o una 
fotografía, un gesto, que, en línea con 
el documento del Papa, dé respuesta a: 
¿Cuál es el grito de nuestros pobres? ¿Qué 
nos piden? ¿Qué esperan de nosotros? 
¿De qué forma podemos paliar estas 
realidades que nos rodean? Y un tercer 
momento comunitario para celebrar y 
compartir, que será el día 17, domingo, 
a las 19:30h., en la parroquia de San-
to Domingo de Guzmán de Albacete. 
Consistirá en reunir todos los gestos, 
celebrar una vigilia de oración y compar-
tir un ágape fraterno, al que podemos y 
debemos invitar a participar a personas 
que sufran esta realidad de la pobreza.

CÁRITAS SAN PABLO
Festival Benéfico

La Compañía de Baile Esther 
Galdón actúa el próximo jueves, 14 

de noviembre, a las 20h. en el Auditorio 
Municipal de Albacete, en un Festival 
de Baile a beneficio de Cáritas San Pablo 
y sus proyectos en favor de las familias 
desfavorecidas del barrio. El donativo de 
la entrada son 5 euros y se pueden ad-
quirir en la Parroquia San Pablo o en las 
taquillas del Auditorio el día del festival.

Lema Celébrate
Lugar Almansa. Colegio Esclavas.
Motivación El encuentro diocesano en Almansa será un espacio de 

convivencia entre los propios jóvenes a través de música, dinámi-
cas, juegos, catequesis y oración donde la carta del Papa Francisco, 
Christus Vivit, será el cuaderno de ruta. El encuentro contará con el 
grupo de música católica, Hakuna, que amenizará con un concierto 
y una oración.

Cosas a llevar Saco de dormir, esterilla, útiles de aseo personal, ropa 
para dos días, la comida del sábado, cantimplora, plato y cubierto.

Precio 20€+transporte (10€ desde Albacete capital) Incluye: inscrip-
ción, camiseta, cena del sábado, desayuno y comida del domingo.

Inscripción Llevar la autorización a tu parroquia, colegio o movi-
miento.

Organiza Secretariado de Juventud de la diócesis de Albacete.

El Encuentro 
Diocesano de 

Jóvenes se celebra 
en Almansa

la oración, 
la reconcilia-
ción, la Euca-
ristía y el discerni-
miento vocacional.

Serán dos días donde la música 
y los intereses de los jóvenes estén 
presente de forma trasversal. Las 
parroquias y colegios de Almansa 
se han volcado en la preparación 
y acogida del encuentro. Ahora, 
solo faltas tú.

Contamos contigo para cele-
brar la vida: “Cristo vive y te quie-
re vivo”. Celebrar la fe en Cristo: 
“joven entre los jóvenes para ser 
ejemplo de los jóvenes y consa-
grarlos al Señor”. Celebrar la ju-
ventud: “una alegría, un canto de 
esperanza, una bienaventuranza”.

Este año se vuelve a apostar 
por un encuentro de dos días. 
Los jóvenes demandan espacios 
donde conocerse y compartir la 
fe. Son experiencias que marcan 
y que ayudan en la experiencia de 
fe.

Participar en el encuentro de 
jóvenes es compartir la fe, ca-
minar juntos, discernir sueños y 
proyectos, admirar testimonios, 
crear silencios, mirar adelante. 
Con palabras del papa Francisco: 
“correr más rápido que los lentos 
y temerosos”.

CelebraT

E stamos en tiempo de ilu-
sión, de escucha. La ex-
hortación del papa Fran-

cisco, “Christus Vivit”, sobre los 
jóvenes y el discernimiento voca-
cional es, en palabras de expertos 
teólogos, “doctrina fresca” que 
anima los corazones.

Y así, con ilusión y ganas, se 
lanza el Encuentro Diocesano 
de Jóvenes que este año tendrá 
lugar en Almansa, el 16 y 17 de 
noviembre. Fin de semana que 
se está preparando sobre cuatro 
objetivos que marcan la Exhorta-
ción sobre los jóvenes:

1. Mirar: a los jóvenes con 
simpatía y confianza.

2. Escuchar: la pastoral de 
Escucha, en clima de sencillez, 
creando espacio de diálogo.

3. Discernir: no es una me-
todología en una actitud vital.

4. Caminar juntos: tener la 
capacidad de caminar juntos, tra-
bajo en red.

Desde estos cimientos, la 
pastoral juvenil diocesana se ha 
puesto en marcha para preparar 
un encuentro donde haya espa-
cios para compartir, dialogar, 
compartir sueños y elecciones, 
escucharse y trabajar en común. 
Espacios también para el silencio, 

4 A fondo
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