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" El camino de la sinodalidad es 
el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio” (Papa 

Francisco, Discurso con ocasión de la 
conmemoración del 50 aniversario de 
la institución del Sínodo de los Obis-
pos, 17 de octubre de 2015). Que el 
sucesor de San Pedro, —a quien le 
corresponde el ser “principio y fun-
damento perpetuo y visible de uni-
dad, tanto de los obispos como de la 
muchedumbre de los fieles" (Conci-
lio Vaticano II, Constitución Lumen 
Gentium n.23)—, el “dulce Cristo en 
la tierra” como gustaba llamar al Papa 
a la doctora de la Iglesia Santa Cata-
lina de Siena, nos señale con tanta 

claridad un deseo de Dios debe susci-
tar en nosotros una clara correspon-
dencia que empieza por profundizar 
personal y comunitariamente en lo 
que significa “sinodalidad”.  Es una 
palabra novedosa con la que la Iglesia 
quiere avanzar en la senda marcada 
por el Concilio Vaticano II de forma 
que se de un nuevo impulso misio-
nero que involucre a todo el Pueblo 
de Dios. Es una palabra que remite 
siempre a Jesús: “Yo soy el Camino” 
(Jn 14,6).

Los cristianos nos llamamos y so-
mos Pueblo de Dios porque nos sa-
bemos embarcados, con el resto de la 

humanidad, en la historia que 
c u l m i n a r á 
con el retorno 
del Señor. Sin 
darnos cuen-
ta hemos 

cantado muchas veces lo que significa 
la sinodalidad “Caminar juntos”: “So-
mos un Pueblo que camina, y juntos 
caminando podremos alcanzar, otra 
ciudad que no se acaba, sin penas ni 
tristezas, ciudad de eternidad”. En este 
Pueblo nos une radicalmente nues-
tra condición de hijos de Dios por el 
Bautismo que nos hace a todos abso-
lutamente iguales en dignidad antes 
de cualquier función u oficio que po-
damos desempeñar en la Iglesia y en 
el que la Trinidad nos llama a todos a 
la misma santidad. En razón de nues-
tra vocación bautismal todos estamos 
llamados a participar en la misión de 
la Iglesia y para ello el Espíritu Santo 
distribuye entre nosotros su diver-
sidad de dones y carismas. También 
hemos rezado muchas veces sobre la 
sinodalidad con estas palabras:

“Haz que los fieles de la Iglesia 
sepan discernir los signos de los 
tiempos a la luz de la fe 
y se consagren plenamente al 

servicio del Evangelio.
Concédenos estar atentos 
a las necesidades de 
todos los hombres 
para que, participando 
en sus penas y angustias, 
en sus alegrías y esperan-
zas, 
les mostremos fielmente 
el camino de la salvación, 

y con ellos avancemos en 
el camino de tu reino” (Plegaria 
eucarística para diversas circuns-
tancias, III). 
La Virgen acompaña a nuestra 

Iglesia diocesana en esta fase del Sí-
nodo de los Obispos que estamos vi-
viendo con esperanza.

Todos estamos 
llamados a participar
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 Breves

Cuatrocientos 
jóvenes ganan el 
Jubileo en Cortes

Amanece en Alcaraz y las impresionantes torres 
del Tardón y la Trinidad empiezan a dibujarse 
en el bello paisaje de un pueblo que se prepara 

para acoger el colorido de la juventud albaceteña. Par-
te de la muralla de esta ciudad envuelve la magnífica 
estampa que, desde los Franciscanos, donde comien-
za la música a sonar desde bien temprano, se percibe.

Decenas, cientos de jóvenes van llegando en bus, 
andando o en coche. Comienza el Encuentro Dioce-
sano de Jóvenes que este año tiene la singularidad de 
ser el Jubileo extraordinario de los Jóvenes en el San-
tuario de Cortes.  Acogida, baile, presentación y ora-
ción. Primeros pasos parten en peregrinación hacia el 
encuentro con la Madre, Virgen de Cortes, meditan-
do los cuatro caminos de Luz que tuvo que recorrer 
María en su tiempo y cómo hoy los jóvenes seguimos 
recorriéndolos en la actualidad.

Precioso el trayecto y el día que hace. Subimos con 
esperanza, el abrazo con la Virgen de Cortes está cer-
ca. Queremos conseguir la llave de la Esperanza que 
nos dará ese pasar por la puerta Santa e ir al encuen-
tro de lo que nos transciende. Cuatrocientos jóvenes 
en el templo. Una instantánea tan bella como los pai-
sajes de Alcaraz.

La tarde se llena de talleres. Con las letanías del 
Rosario queremos ser seguidores al estilo de la madre. 
Ser influencer de Dios, como lo fue ella. Baile, música, 
alegría y amistad rebosan para hacer el cóctel perfecto 
de un día donde no falta la reconciliación y el silencio 
de la oración a los pies de la imagen de la Virgen de 
Cortes.

Hay tiempo para todo, incluso para pasar tiempo 
en la cola de los recuerdos. Todos queremos llevarnos 
algún detalle para los que más queremos.

La Eucaristía es el broche a este Jubileo de los Jó-
venes. Nuestro obispo no quiere perdérselo. Él va en 
cabeza, abriendo camino, proponiendo sueños, in-
vitando al encuentro más profundo con Cristo. Luz, 
Esperanza y Alegría han sido los ingredientes de este 
Encuentro Diocesano de jóvenes. Y es ahora cuando 
ya contamos los días para volver a encontrarnos, de 
nuevo, en el camino de la fe.

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio 
ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos 
de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 
y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. 
Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observa-
ba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en 
cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque 

los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, 
que pasa necesidad, ha echado todo lo que 

tenía para vivir.»

LA PALABRA
1ª: 1 Re. 17,10-16 

Salmo: 145
2ª: Heb. 9,24-28

Evangelio: Mc. 12,38-44

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA
Eucaristía difuntos

Como cada año durante el mes de noviembre 
la gran familia de Ayuda a la Iglesia Necesita-

da reza unida por los benefactores y amigos difuntos y 
también por los familiares de estos, fallecidos en este 
2021. Se celebrará una Eucaristía en sufragio por to-
dos ellos en la Parroquia del Espíritu Santo de Albace-
te el próximo jueves 11 de noviembre a las 19:00 h.

RELIGIOSIDAD POPULAR
Curso de formación

La Delegación Diocesana de Religiosidad Po-
pular, Hermandades y Cofradías ha organizado 

un curso básico de formación para dirigentes de Aso-
ciaciones, Mayordomías, Cofradías y Hermandades de 
nuestra Diócesis. El curso tiene como objetivo ayudar 
al mejor funcionamiento de todos estos grupos des-
de una formación integral y sólida para poder dar tes-
timonio de nuestra fe. Se abordarán temas jurídicos, 
económicos, litúrgicos y del patrimonio artístico de las 
Cofradías. Será el sábado, 13 de noviembre, a partir de 
las 10:30 h. en la parroquia de Fátima de Albacete.

CÁRITAS DIOCESANA
Asamblea

El próximo sábado, 13 de noviembre se cele-
brará la XXII Asamblea de Cáritas Diocesana 

de Albacete, que tendrá lugar en el Salón de Actos del 
Obispado. También se reunirán los Arciprestazgos de 
San Juan, en la ciudad de Albacete, Hellín, Peñas de San 
Pedro, Villarrobledo, Yeste - Elche de la Sierra y Chin-
chilla, para renovar sus miembros en el Consejo Dioce-
sano de Cáritas Albacete. Una jornada que servirá para 
sentir el gozo de ser miembros de una misma familia, 
la Iglesia, y dentro de ella de pertenecer a Cáritas.

2 El Evangelio de hoy / Actualidad

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



M
on

s.
 Á

ng
el

 Fe
rn

án
de

z
Ob

isp
o d

e A
lba

cet
e

La Iglesia es una realidad 
y son las virtudes de fe, 
esperanza y caridad, las 

que nos hacen descubrir su 
naturaleza más profunda

Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
Q ueridos hermanos y amigos:

La celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana nos brinda, un año más, 

la oportunidad de poner ante nuestra mirada, 
con profunda gratitud, todos los dones que el 
Señor nos regala por medio de su Santa Igle-
sia. Una Iglesia que, en la Diócesis de Albacete, 
se hace cercana, visible y amable por medio de 
todos los trabajos pastorales, socio-culturales, 
caritativos y catequéticos que se llevan a cabo 
desde las parroquias, delegaciones e institu-
ciones diocesanas. Una Iglesia en la que todos, 
como miembros de un único Cuerpo y unidos 
a su Cabeza que es Jesucristo, representada en 
el Obispo diocesano, somos absolutamente ne-
cesarios e irrepetibles: cada uno, respondiendo 
a la propia vocación (sacerdotes, vida consa-
grada, laicos) a la que ha sido llamado y par-
ticipando en la misión única, compartida por 
todos, de crecer en santidad llevando la luz de 
Jesucristo vivo y resucitado, que está presente 
en el Sacramento de la Eucaristía, a todos los 
rincones de nuestra diócesis.

Nuestra Iglesia Diocesana de Albacete tiene 
delante de sí muchos campos para la evange-
lización. Es una Iglesia llena de vitalidad, en 
medio de una sociedad rural que por desgracia 
está perdiendo habitantes. También es cierto 
que nuestra Iglesia se está viendo sometida al 

acoso permanente de una cultura relativista y 
secularista que intenta olvidar a Dios y arrin-
conar la religión al ámbito de lo estrictamente 
privado; sin embargo, la experiencia nos mues-
tra constantemente el hambre de verdad, de 
vida y de amor que tienen los seres humanos. 
Y vemos con gozo, cada día, que allí donde hay 
una parroquia o un colegio católico, con fuer-
za evangelizadora, empieza a despertarse la fe 
adormecida, se va creando un nuevo clima de 
cordialidad y de humanidad y va surgiendo el 
fermento de una humanidad nueva, transfor-
mada por la fuerza redentora de Jesucristo.

lo que tú nos ayudas a ser

Somos Somos una gran
familia contigo

El día 7 de noviembre 
celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Pero la labor de la 
Iglesia va más allá de un día y un 
lugar. Por eso te pedimos que 
colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, 
tu donativo y tu oración.

Colabora con tu parroquia

#SomosIglesia24Siete

El lema de este año: “Somos lo que tú nos 
ayudas a ser. Somos una gran familia contigo”, 
nos introduce en el alma misma de la Iglesia. 
La Iglesia es una realidad y son las virtudes de 
fe, esperanza y caridad, las que nos hacen des-
cubrir su naturaleza más profunda. La fe nos 
abre los ojos del corazón para ver en la Iglesia al 
mismo Cristo, que sigue entregándonos su vida 
y su misericordia en los sacramentos. La espe-
ranza nos ayuda a comprender la Iglesia como 
Pueblo que camina en la historia hacia la Tierra 
prometida, que es el cielo, donde seremos aco-
gidos por el amor infinito del Padre. Y la ca-
ridad nos hace experimentar el amor de Dios, 
derramado en nuestros corazones por medio 
de su Espíritu Santo y nos convierte en testigos 
de ese amor. 

Os invito a todos, con motivo de esta Jorna-
da, a dar gracias a Dios por la Iglesia, a sentiros 
en ella como en vuestra familia y a colaborar, 
con vuestro trabajo apostólico y con vuestra 
ayuda material, a su misión y a su sostenimien-
to económico.

Con mi bendición y afecto.

3A r t í c u l o
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La Iglesia de Albacete

Esta campaña nos recuerda cada año que en la parroquia nacemos a la fe y en 
ella descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los 
hijos de Dios. Por eso, una vez al año celebramos de una manera especial ese 
sentimiento y recordamos lo importante que es poner lo que somos al servicio de 
los demás. 
Por eso durante todo el año, aunque lo recordamos especialmente en este día, se 
nos pide que nos sintamos parte de ese hogar al que pertenecemos.
Esta campaña también nos activa a colaborar para hacer una parroquia más 
comprometida, más cercana y entregada a lo demás. Porque, juntos, llegamos 
más lejos. Una participación en la que cada uno aporta según sus posibilidades 
y sus circunstancias: Con tu tiempo, con tus cualidades, con tu oración, con un 
donativo. Se trata de que poner lo que somos al servicio de los otros y en la Iglesia. 
Y para ti, ¿qué es la Iglesia diocesana?

Celebramos hoy el Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año, «Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo», recuerda que juntos, como familia, 
logramos que nuestras comunidades estén activas y vivas para seguir respondiendo a 
lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ser Iglesia es sentirse unido a los demás, 
formar parte de una gran familia. Una familia que está reflejada en los más cercanos. 
Y como toda familia debemos sentirnos unidos. Juntos somos Iglesia Diocesana, Y es 
así unidos, colaborando juntos, como llevamos a cabo la labor de la Iglesia. Porque 
juntos logramos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y 
entregada a los demás.

Una gran familia contigo

P ara mí, la Iglesia diocesana es 
vivir la fe no solo enmarcada en 
mi parroquia y con su párroco, 

sino hacerlo también a disposición de 
otras parroquias y realidades eclesia-
les. Por motivos laborales, vivía entre 
dos ciudades y por tanto también entre 
sus parroquias y me acostumbré no a 
repartir mi compromiso sino a estar 
disponible.

Rafael Marín

S iento la Iglesia como madre que 
nos cobija. La Iglesia diocesana 
es reflejo de la Iglesia universal 

de la que nos sentimos parte. Estamos 
en ella y la apoyamos. Desde el bautis-
mo me siento Iglesia y me hace estar 
cerca de los más pobres y aquellos que 
más lo necesitan.

Eustaquia Molina 
Religiosa Ave María

L a Iglesia diocesana es una familia. 
En la Diócesis me siento como 
en casa tanto a nivel de los com-

pañeros sacerdotes, formando parte 
del presbiterio diocesano, como a nivel 
de las parroquias en donde estoy y he 
pasado. Son tantas muestras de cariño 
que me han mostrado siempre y me 
siguen mostrando. En todas las comu-
nidades me he sentido siempre queri-
do y apoyado. Mi fe ha ido creciendo y 
madurando.

José Javier Alejo 
Sacerdote

M i nombre es Samuel y este año 
he empezado la catequesis en 
la Sagrada Familia. Me gusta 

ir a la iglesia porque cada día mi ca-
tequista Mª Ángeles nos cuenta un se-
creto nuevo de Jesús.

Samuel Sánchez

Q ue tu fe sea acogida y compar-
tida con tanta gente de nuestra 
Diócesis te hace sentir que tie-

nes un hueco muy grande en nuestra 
Iglesia albaceteña. Una Iglesia Dioce-
sana que no solo te escucha, sino que 
te anima a que salgas a la calle y pon-
gas en práctica todo aquello en lo que 
crees.

Antonio Martín

L a Iglesia Diocesana es más que 
los templos y quienes los llenan. 
La Iglesia comienza con cada 

persona, lugar e iniciativa que buscan 
hacer palpable el Evangelio; y llega 
hasta el último que necesita escuchar el 
mensaje de Jesús. En ella he encontra-
do una comunidad que me acompaña, 
hermanos con los que compartir la fe y 
un lugar en el que servir.

Roberto Gallego

D oy gracias por pertenecer a la 
Iglesia. Desde que nací he go-
zado de su acogida siempre de 

la mano de mis padres. He tratado de 
escuchar la voz de Dios a través de la 
oración y ponerme a su servicio. Mis 
comienzos fueron como catequista en 
mi parroquia y, más tarde, como vo-
luntaria de AIC y Pastoral Penitencia-
ria a la me siento orgullosa de seguir 
perteneciendo; en ambos lugares me 
han dado la oportunidad de seguir 
creciendo como persona y como cris-
tiana. Doy gracias porque lo que he 
podido aportar no es nada con lo que 
he recibido. Pido a María, Madre de la 
Iglesia, me acompañe siempre.

Ana Candel

S iento la Iglesia Diocesana como 
aquella que nos ayuda a descu-
brir y experimentar la buena 

noticia del Evangelio. Es la Iglesia que 
envía, acompaña, fortalece y ayuda 
para compartir esa Buena Noticia en 
cada rincón de esta Casa Común. Es la 
que acoge y nos hace sentir miembros 
de la gran familia de hijos de Dios, la 
que nos hace cercanos y unidos entre 
todos.

María Jesús Torres 
Misionera

4 A fondo
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