
La esperanza de los pobres 
nunca se frustara

H oy, 17 de noviembre, al cele-
brar esta III Jornada Mundial 
de los Pobres, la Iglesia nos 

pide inclinar el corazón y posar nues-
tra mirada en los pobres. 

V/. ¿Quiénes son los pobres? 
R/. Los que padecen situaciones 

de necesidades básicas por falta de re-
cursos para poder vivir. 

V/. ¿Cuántos tipos de pobres exis-
ten? 

R/. Innumerables. Hay pobres in-
dividualmente y los hay con carácter 
social o comunitario. Pobres con ca-
rácter temporal o de forma perma-
nente.  Pobres absolutos, extremos o 
totales y pobres relativos o parciales. 
Pobres con déficit de educación, 
salud, alimentación, vivienda o 
servicios; Y pobres a los que les 
afectan todas las carencias al 
mismo tiempo.  Existen pobre-
zas materiales, emocionales, 
de conducta, cognitivas, 
psicológicas y hasta espi-
rituales. 

V/. ¿Qué es lo 
que causa que haya 
pobres? 

R/. Innumerables 
también. Aunque las 
múltiples causas po-
dríamos reducirlas a 
cuestiones muy bá-
sicas y primarias: la 
superpoblación, el 
sentido de la propie-
dad y el sentido del 
comercio. 

Salmo 9, 19

,

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

V/. ¿LA ESPERANZA DE LOS 
POBRES NUNCA SE FRUSTARÁ? 

R/. Imposible; mientras la fe en 
el Dios de Jesucristo grabe la ESPE-
RANZA en el corazón del pobre. 

V/. Muéstrame Señor tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas... 

R/. ¿Cuál es la esencia prin-
cipal y primera de tu vocación?  
¿El idioma que hablas y celebras del 
AMOR de Dios no te inclina a anun-
ciar y acompañar? En cada rostro, en 
cada genuflexión ¿Eres miembro de la 
´Hermandad´ de los Hijos de Dios? 

¿La ESPERANZA que predi-
cas de la “unidad” es por 

necesidad? O ¿Es por 
ser esencia de Dios? 
¿Cómo te dices es-
clavo de Dios y no 
te haces siervo del 
pobre? 

V/. “LOS POBRES SON CON LOS 
QUE NADIE QUIERE ESTAR...” 

R/. INCLÚYETE, ÚNETE... 
TEN MISERICORDIA DE NO-

SOTROS, SEÑOR... QUE AL OFRE-
CERTE EL PAN DE VIDA Y EL CÁ-
LIZ DE SALVACIÓN..., CUANTOS 
VIVIERON EN TU AMISTAD, A 
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, ME-
REZCAN, POR EL SACRIFICIO DE 
TU HIJO JESUCRISTO, COMPAR-
TIR LA VIDA ETERNA Y CANTAR, 
JUNTO A TI, TU NOMBRE Y TUS 
ALABANZAS.

...Y AHORA VE Y ANUNCIA 
QUE EL REINO 
DE DIOS ESTÁ 
CERCA DE 
VOSOTROS.
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En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto 
que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está 
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra 
primero, pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a 
las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, 
y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de 

vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 

vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

LA PALABRA
1ª: Mal. 3,19-20a | Salmo: 97 

2ª: 2 Ts. 3,7-12 | Evangelio: Lc. 21,5-19

Momentos propicios 
para el testimonio 
y la fidelidad

HACE UN AÑO

  FRANCISCO SAN JOSÉ                                  

L legando como estamos al final del 
Año litúrgico, las lecturas de este do-
mingo nos estimulan a la vigilancia, la 

honradez y la confianza en Dios. 
La Palabra de Dios nos advierte de que 

todos tenemos un destino final que vamos 
labrando durante el discurrir de los años a 
través de nuestro comportamiento, de nues-
tro amor y de nuestras obras; en definitiva, 
de nuestra actitud ante Dios y ante los hom-
bres. Hay un tono de advertencia en la pa-
labra de Malaquías: “Mirad que llega el día”. 
Porque el destino es bien diferente en unos 
y en otros. “Ser paja que se quema, no que-
dando de los perversos ni rama ni raíz o ser 
alumbrados por el sol de justicia a los han 
honrado su Nombre”, recibiendo el premio 
de una gozosa salvación.

En este mismo contexto litúrgico, San 
Pablo dice a los cristianos de Tesalónica que 
imiten su ejemplo, es decir, que trabajen. 
“Os lo dije: el que no trabaja, que no coma”. 
No valen pretextos para la gandulería, hay 
que trabajar para ganarse el pan. Conoce 
bien el paño, lo que está pasando, que algu-
nos viven sin dar golpe. Y añade con su pizca 
de ironía: “muy ocupados en no hacer nada”. 
¿Acaso no se dan las mismas conductas en 
nuestra sociedad actual? Hay quien prefiere 
vivir a costa de los demás. Otros a base de 
subvenciones quieren asegurarse, —lo con-
trario de San Pablo— prosélitos incondicio-
nales de sí mismos, de su puesto relevante. Y 
algunos hacen fortunas a base de maniobras 
nada limpias y que trabajan mucho pero no 
con tranquilidad para ganarse el pan, sino 
para, en detrimento de una justicia social, 
satisfacer su avaricia insaciable.

También para los momentos difíciles te-
nemos la Palabra de Dios que alimenta la es-
peranza y fortalece a los seguidores de Jesús: 
“Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá”. 
En nuestros días ocurren y se experimentan 
acontecimientos serios: seísmos, guerras, 
hambrunas, persecuciones religiosas que 
son puestos de relieve por los medios de 
comunicación social. El consejo de Jesús no 
es estar a la defensiva, sino que los vivamos 
como momentos propicios, con la ayuda del 
Espíritu, para la solidaridad y el testimonio 
y, también, para la fidelidad con que salvar 
nuestras almas, nuestras personas.

Un año con nosotros. D. Ángel 
cumple su primer aniversario 
como Obispo de Albacete. 
En este curso visitará los 
arciprestazgos. El Obispo se 
hace presente para escuchar 
y conocer la realidad de cada 
Arciprestazgo y para cambiar 
y revitalizar aquello que sea 
conveniente para bien de todos 
los que lo constituyen.

2 El Evangelio de hoy

H o j a  D o m i n i c a l  |  1 7  n o v i e m b r e  2 0 1 9



"Una Iglesia en salida con 
rostro samaritano"

HOJA DOMINICAL. ¿La 
Iglesia está en salida?

VICENTE MARTÍN. La 
Iglesia está en proceso de sali-
da, de conversión a la Pastoral 
Misionera a la que nos invita el 
Papa Francisco. Se trata de una 
conversión al Dios de la Mise-
ricordia, de los pobres y los que 
más sufren, de una Iglesia que 
sale para llevar la luz y la ale-
gría del Evangelio a todos los 
rincones, pero especialmente 
allí donde habita el sufrimien-
to para transmitir esperanza y 
luz.

H.D. Lleva un año en este 
puesto de Delegado Episcopal 
de Cáritas Española, ¿ve que 
la Iglesia da ese rostro sama-
ritano del que se habla en la 
charla?

V.M. En todas las Diócesis 
está la presencia de la Iglesia a 
través de Cáritas y de muchas 
iniciativas eclesiales donde, 
cada día más, la Iglesia va ad-
quiriendo rostro samaritano, 
en su misma identidad y con 
planes pastorales. Poco a poco, 
adquirimos una Iglesia con 
rostro misericordioso y sama-
ritano en salida hacia los últi-
mos y no atendidos.

H.D. Así se abre un cam-
po inmenso. Entonces, ¿qué 
nuevas iniciativas y propues-
tas habría que poner para una 
Iglesia samaritana?

V.M. Para que la Iglesia ten-
ga ese rostro samaritano tiene 
que saber poner en el centro a 
Jesús, que es el rostro samari-
tano de Dios, de la Misericor-
dia y el Dios compasivo. Para 
mí, parte todo de ahí. Estamos 
llamados a esa conversión que 
implica vivir desde el corazón 
del Evangelio; implica com-
promiso social, eclesial, por los 
más pobres, por el desarrollo 
humano integral, solidario y 
sostenible, que va a significar ir 
al lado de los últimos, y, si es 
necesario, la denuncia de la in-
justicia y los derechos vulnera-
dos; además de transmitir mu-
cha esperanza en un contexto 
actual social de incertidumbre 
y del que nos alerta el informe 
FOESSA.

H.D. ¿Qué conclusiones 
podemos obtener del informe 
FOESSA presentado en Casti-
lla-La Mancha?

V.M. Ciertamente ha me-
jorado la situación, lo que no 
quiere decir que la crisis haya 
dejado de dar sus coletazos, 
pues no estamos en el mismo 
punto de partida de antes de la 
crisis y los que más han sufri-
do, en este sentido, son los más 
vulnerables. Además, aunque a 
nivel macroeconómico hemos 
superado la crisis y casi la mi-
tad de la sociedad integrada ha 
vuelto a recuperar sus niveles, 
también se ha enquistado la 
desigualdad y la exclusión so-
cial. De hecho, en Castilla-La 
Mancha, existen 127.000 per-
sonas en exclusión severa y la 
desigualdad se ha enquistado 
en las estructuras sociales. En 
Cáritas solemos decir que el 
ascensor de la movilidad social 
está averiado y tenemos que 
hacer que vuelva a ponerse en 
funcionamiento, trabajando 
muchas vías como la mejora 
de las políticas sociales.

Tenemos un estado de bien-
estar low cost, de bajos ingresos 
y no siempre una buena distri-
bución redistributiva. Hay que 
hacer políticas 
de empleo, y 
sería bueno no 
vincular el tra-
bajo al empleo 
simplemente, 
pues el traba-
jo va más allá 
de un empleo. 
Hay que recu-
perar políticas 
familiares y la 
importancia de 
la conciliación, 
y caminar hacia 
una sociedad 
de los cuidados, 
c omp ar t i e n d o 
responsabilida-
des en el cuidado 
de los más vul-
nerables, y afron-
tar un nuevo reto 
social como es el 
cuidado de la casa 
común, es decir, la 
sostenibilidad del 
medioambiente, y 
es que hay relación 
muy estrecha  en-
tre el clamor de los 
pobres y de la tie-
rra. Y es que, como 
dice el Papa Fran-
cisco: “no habrá 
justicia social sin 
justicia ambiental”.

H.D. Para lo que Cáritas 
Diocesana y las parroquiales 
tienen que dar una repuesta...

V.M. Cáritas es la Iglesia 
que callejea la Fe allí donde 
habita el sufrimiento, y nues-
tra misión es llevar la luz del 
Evangelio a los últimos y ser un 
signo tangible de esperanza en 
nuestro mundo. Se trata de ser 
testigo de la esperanza y após-
toles de los pobres. Es más, 
para Dios los que sufren no 
son indiferentes, sino que son 
sus preferidos y ellos necesitan 
sus noticias esperanzadas y es-
peranzadoras. Por ello, Cáritas 
es una casa de puertas abiertas 
para que todo el que necesita 
luz y esperanza pueda entrar 
y recibirla y para que la gente 
de Iglesia salga a llevar esa es-
peranza.

H.D. Por último, ¿qué le 
diría a los casi 1.000 volunta-
rios de Cáritas de la Diócesis 
de Albacete?

V.M. Lo digo con las pala-
bras del Papa Francisco: Ellos y 
ellas son la caricia de Dios.

El pasado 19 
de octubre 
tuvo lugar la 
XXI Asamblea 
General 
de Cáritas 
Diocesana 
de Albacete, 
donde se 
hacía un 
llamamiento 
a todos los 
agentes de la 
Institución 
para 
“responder 
a las 
necesidades, 
aspiraciones, 
problemas y 
sufrimientos 
de las 
personas con 
las que la 
Institución 
trabaja desde 
un nuevo 
prisma”. Una 
asamblea que 
arrancaba con 
la ponencia 
inaugural de 
D. Vicente 
Martín, 
delegado 
Episcopal 
de Cáritas 
Española, 
titulada 
‘Una Iglesia 
en salida 
con rostro 
samaritano’, 
en la que se 
incidía en la 
importancia 
de salir al 
encuentro de 
las personas 
que más 
sufren, desde 
un enfoque, 
además 
comunitario, 
en el que sean 
ellos y ellas los 
verdaderos 
protagonistas.

3H a b l a n d o  c o n . . .
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Breve
ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL
I Jornada Iglesia e inserción

El próximo sábado, 23 de noviem-
bre, a las 10 h., en el Ateneo de 

Albacete, tendrá lugar la I Jornada Iglesia 
e inserción. Un encuentro organizado por 
la Delegación de Acción Caritativo Social 
de la Diócesis de Albacete con el objetivo 
de abordar y visibilizar el papel de la Igle-
sia al lado de los colectivos más vulnera-
bles. La jornada contará con la presencia 
de Francisco Lorenzo, director de Acción 
Social de Cáritas Española, y una mesa 
redonda en la que contaremos con dife-
rentes testimonios de los propios protago-
nistas que han pasado por estos procesos.

Se reinaugura las 
nuevas instalaciones del 
proyecto FDS Moda re-

tas, a través de la Fundación El 
Sembrador, ha ofrecido solo 
en este proyecto una opor-
tunidad laboral a 16 personas 
procedentes de itinerarios de in-
serción, y ha formado a otras 26, 
procedentes de diferentes talle-
res ocupacionales o prelaborales. 
Además, gracias a la ropa deposi-
tada en los contenedores, y pos-
teriormente clasificada e higieni-
zada, Cáritas Albacete también 
atiende a todas aquellas personas 
que se acercan con demanda de 
ropa para vestir. Durante el pa-

sado año cubrie-
ron la demanda 
de 550 personas. 
Las nuevas tiendas 
FDS Moda re- se 
encuentran en Al-
bacete (Calle Tin-
te, 26) y Almansa 
(Franciscanos, 34), 
y permiten acercar 
a la ciudadanía a un 
consumo transfor-
mador. 

Y o era cristiano de la BBC, ya sabéis, bodas, bautizos y comuniones. Con motivo de la primera comunión 
de mis hijos, una charla del que sería mi mejor amigo, el franciscano Ángel Nicolás (que ya descansa 
junto al Señor), me hizo caer en la cuenta de que los estaba embarcando en una aventura de la que yo me 

inhibía.
Así comenzó mi andadura, por diversos caminos, buscando al Señor y, como suele ocurrir cuando se le busca, es 

Él quien te encuentra a ti. Le reconocí en la alegría de las monjas de clausura del Monasterio del Carmelo Descalzo 
de Albacete.

Ahora, enamorado de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de las Teresitas..., he encontrado mi lugar en la Iglesia, 
en el Carmelo Descalzo Seglar. Fraternidad, Oración y Devoción a la Virgen son sus señas de identidad.

Tengo la sensación de que los laicos estamos preparados, dispuestos e ilusionados, pero 
aún en la zona de entrenamiento. El banquillo es cómodo y el terreno de juego no siempre 
está alfombrado, a veces, más bien, embarrado y con socavones. 

Pero el partido está en juego y es la hora de saltar a la cancha.
Sentirnos Iglesia de Cristo significa, hoy, ser protagonistas, sabiendo que ello implica 

asumir responsabilidades y que es la respuesta a nuestra vocación de seguir e imitar 
a Jesús de Nazaret, haciéndonos espaldas los unos con los otros.

Sentirnos Iglesia significa hoy ser protagonistas
Pedro Lozano Cortés, Orden Carmelita Descalza Seglar

C áritas Diocesana de Alba-
cete reinaugura la tienda 
que impulsa el proyecto 

Fuera de Serie Moda re-, que nace 
de la apuesta de la Institución por 
la Economía Circular y Solidaria, 
y que ahora tiene una nueva ima-
gen. Las tiendas de ropa de Cári-
tas y Fundación el Sembrador son 
ahora FDS Moda re-. En lo que va 
de año, Cáritas y la Fundación El 
Sembrador han recogido 753.000 
kilos de ropa, 42.000 kilos más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. A lo largo de 2018, Cári-
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