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25 Aniversario
de la Ordenación
Episcopal
de D. Ciriaco

Excmo. y Rvdmo.
MONS. CIRIACO BENAVENTE MATEOS,
fue nombrado Obispo de Coria-Cáceres el 17 de enero de 1992. El
22 de marzo de 1992 fue ordenado Obispo en la Catedral de Coria.
El 16 de octubre de 2006 fue nombrado Obispo de Albacete Tomó
posesión en la Santa Iglesia Catedral de Albacete el día 16 de
diciembre de 2006.
El día 22 de marzo de 2017 D. Ciriaco Benavente Mateos, celebra
25 años de ministerio episcopal. La Diócesis de Albacete da gracias
a Dios por este acontecimiento.
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A LOS PRESBÍTEROS
Albacete, enero, 2017
Querido Hermano:
Estamos ya de lleno en la Misión Diocesana y en nuestras
parroquias y comunidades estamos iniciando ese camino de acercarnos con
humildad a la Palabra y dejarnos renovar por ella. Nos tocará durante estos
años pensar entre todos cómo avanzar hacia una Iglesia en salida, al
encuentro del ser humano y evangelizadora en su entraña.
En esta línea el Movimiento Rural Cristiano de Albacete quiere
aportarnos su reflexión sobre la pastoral en los pueblos en clave misionera.
Es algo que llevan haciendo desde años de diversas maneras, pero que en
este contexto de la Misión Diocesana me parece especialmente oportuno y
necesario. El mundo rural es menos distante culturalmente del urbano que
hace unos años y está inmerso en la misma ola secularista, pero sigue
reclamando una mirada específica, tanto en el análisis de su realidad como
en las respuestas que podamos dar. Los pueblos hoy son lugar de misión,
como lo son todos los rincones de nuestra Diócesis.
Con ese objetivo el MRC nos convoca a un encuentro de pastoral
rural en clave misionera que tendrá lugar el próximo sábado día 4 de
febrero en el Centro de Pastoral Rural-Migrante de Fuensanta. Empezará a
las diez de la mañana y terminará antes de la comida. Viene a
acompañarnos D. Enrique Gómez, que es el Consiliario Nacional del
MRC, un sacerdote y amigo de la Diócesis de Plasencia cuya reflexión
durante muchos años sobre este tema es muy sugerente y esperanzadora.
Os animo a todos a asistir, y sería muy bueno que fueseis
acompañados de laicos de vuestras parroquias. Seguro que a todos nos
hará mucho bien pararnos a pensar juntos cómo ser más misioneros en
unos pueblos que necesitan escuchar el mensaje salvador del Señor.
Con todo afecto en el Señor
Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE
5

Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________

A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
Albacete, enero, 2017
Muy queridos hermanos:
El motivo de esta carta es para invitaros a participar en los
Ejercicios Espirituales, que tendremos este año (D.m.) del día 6 de febrero,
lunes, hasta el mediodía del viernes día 10. Comenzaremos a las 10’30 de la
mañana del lunes. Procurad estar un poco antes, para empezar puntualmente.
El cambio de fecha respecto a otros años ha sido debido a las posibilidades
del director, que será Monseñor Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de
Santiago. Estoy seguro de que serán unos Ejercicios inolvidables.
Comunicad vuestra asistencia a Amparo o, directamente, a la Casa unos días
antes.
Ya en otras ocasiones he ponderado la importancia de los Ejercicios
para nuestra vida personal y pastoral. Este año, dentro de la Misión
Diocesana, serán los Ejercicios -siempre lo son- una vivencia intensa de la
experiencia del discipulado. Seremos mejores maestros en la medida en que
seamos mejores discípulos en la escuela de Jesús. De nuestra vivencia de
discípulos va a depender la eficacia y calidad de la misión.
Entre los medios que la Iglesia nos ofrece para mantener y
acrecentar nuestro seguimiento del Señor y nuestro servicio a los demás
están los Ejercicios Espirituales, que, según la legislación canónica, todo
presbítero ha de practicar anualmente.
A veces podemos pasar años sin ejercitamos en esta práctica,
privando a nuestra alma de un alimento tan saludable y necesario. Nos
engañaríamos a nosotros mismos si nos dispensáramos sin razones serias.
Se ha logrado, por otra parte, en nuestros Ejercicios un clima de silencio y
oración admirable.
Os esperamos. Un abrazo.
Ciriaco Benavente Mateos.
OBISPO DE ALBACETE
6
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CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2017
Queridos diocesanos:
Hoy, gracias a los sofisticados medios de comunicación, podemos
conocer al instante lo que pasa en cada rincón del planeta, pero no fue
siempre así. Tuvo que ser la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas (UMOFC) la que, a mediados del siglo pasado, diera la voz de
alarma ante el gravísimo problema del hambre en el mundo. Muy poco
después, las mujeres de la Acción Católica realizaron la primera campaña
en nuestro país. Hoy Manos Unidas moviliza cerca de 20.000 voluntarios y
está presente en unos cien países, promoviendo de manera eficaz el
desarrollo económico y social de las personas más pobres, sin hacer
discriminaciones por razón de sexo, raza, cultura o religión.
Desde estas líneas rendimos un homenaje de gratitud a tantas
personas, mujeres y hombres, que, en nuestra Iglesia de Albacete, como en
cada una de las Iglesias de España, han entregado y siguen entregando
corazón y tiempo a Manos Unidas. Gracias a su empeño y al eco
encontrado en las comunidades cristianas y en la sociedad en general, se
han podido financiar miles de proyectos encaminados a promover el
desarrollo de la agricultura, la enseñanza de la población infantil y adulta,
la dignificación de la situación de la mujer y su preparación para la vida
familiar y profesional, la mejora de la salud y la prevención de
enfermedades, la animación y el estímulo de las comunidades nativas a fin
de lograr una vida mejor.
Se ha luchado mucho en esta pacífica guerra contra el hambre; han
sido muchos y admirables los logros conseguidos, pero, como nos vuelve a
recordar una vez más Manos Unidas, en este año 2017, todavía hoy
existen 800 millones de personas que siguen pasando hambre en el mundo.
Las situaciones de pobreza severa, presente en tantos lugares,
tienen mucho que ver con los mecanismos de producción, de mercado y de
consumo imperantes en esta sociedad globalizada. Cuando la lógica del
lucro se impone sobre la del bien común, se genera marginación,
corrupción, violencia; se olvida el cuidado y la sostenibilidad de la misma
7
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naturaleza. Por eso, ha sido y sigue siendo empeño de Manos Unidas la
denuncia de tales mecanismos y la sensibilización de la sociedad,
instándonos a unir muchas manos a fin de promover la globalización de la
solidaridad frente a una globalización que es, tantas veces, excluyente.
Porque la globalización nos ha hecho más cercanos, pero no más humanos
ni más hermanos.
Por eso, cada campaña de Manos Unidas, además de recabar
fondos para hacer posible los proyectos que lleva adelante, sacude nuestras
conciencias, nos ayuda a ver el mundo de la pobreza con los ojos del
corazón y nos invita a vivir de otra manera para que otros puedan
sencillamente vivir.
El cartel de la campaña golpea, un año más, nuestras conciencias
con afirmaciones que escuecen en el alma: “Mientras 800 millones de
personas siguen pasando hambre en el mundo. 1/3 de nuestros alimentos
acaba en la basura. El mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida”. El problema, pues, no es la falta de alimentos, de dinero o
de medios técnicos para acabar con el hambre. Decía hace unos años el
Director de la FAO que, en este momento, la producción agrícola podría
alimentar sin problema al doble de la población mundial actual. Es, pues,
problema ético, de conciencia social y de bien común. Es un problema
evitable y que, por eso, nos hace a todos de alguna manera culpables.
El contexto en que vivimos en los países desarrollados “nos
empuja a centrarnos en la realización emocional individual; aniquila las
utopías de transformación social y la disposición a los compromisos
permanentes”, nos dicen los analistas sociales. Por otra parte, la sucesión
de noticias que ingerimos, día tras día, anestesia nuestra capacidad de
discernimiento y respuesta. El Papa Francisco habla de la “globalización
de la indiferencia”. Manos Unidas lo sabe. Y sabe, como he dicho en
alguna otra ocasión, que reconocer afectiva y efectivamente al otro como
hermano exige un cambio del propio corazón, que sólo es posible cuando
el amor se recibe como un regalo de Aquel que es Amor. Acogiendo el
amor como don, podemos hacernos don de amor para los demás. Por eso,
Manos Unidas, al promover cada año la campaña, no se olvida de
invitarnos a la oración y al ayuno.
8
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Invito a los sacerdotes, catequistas, profesores de religión e
instituciones diocesanas en general a poner el mejor empeño en la
campaña de Manos Unidas. La colecta que se realizara hoy, 12 de febrero,
en todos los templos de la Diócesis se entregará a la delegación diocesana
de Manos Unidas.
Secundando la llamada de las voluntarias y voluntarios de Manos
Unidas, cuya generosidad y empeño agradecemos, unamos nuestras manos
y nuestros corazones en esta Campaña de 2017.
Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE

9
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
Albacete, febrero, 2017
Queridos hermanos:
Como sabéis, desde hace unos años venimos aprovechando el
lunes y martes de Carnaval, que suelen ser días no lectivos, para tener unos
encuentros diocesanos de formación sobre algún tema de importancia o de
actualidad. Este año tenemos a la vista el estreno de la nueva edición del
Misal Romano, que entrará en vigor en la misa vespertina del primer
domingo de Cuaresma.
Es ésta una oportunidad excelente para recordar la importancia del
misal en la Iglesia como instrumento privilegiado de la lex orandi, así
como para conocer en profundidad las características más significativas de
la nueva edición. Recordemos que “toda celebración litúrgica, por ser obra
de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por
excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la
iguala ninguna otra acción de la Iglesia”. (SC 7)
Como estamos en la Misión Diocesana, aprovecharemos también
para reflexionar sobre el sentido misionero y evangelizador de la liturgia.
Os hablo del lunes y martes de Carnaval, pero este año por
dificultades del ponente para estar el martes, reduciremos el encuentro al
lunes, día 27 de febrero, que procuraremos aprovechar lo más y mejor
posible. Comenzaremos a las 10’30 h. y terminaremos alrededor de las
18’00 h.
Nos acompañará el director de la revista de liturgia Phase, D. José
Antonio Goñi Beasoaín, sacerdote navarro, profesor de liturgia en
Pamplona, en San Anselmo de Roma y en San Dámaso de Madrid.
Estos encuentros siempre nos enriquecen y nos ayudan en nuestro
servicio ministerial. Haced un esfuerzo para no faltar.
Con todo afecto en el Señor
Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE
10
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A LOS PRESBÍTEROS
Albacete, marzo, 2017
Queridos diocesanos:
Estamos haciendo el itinerario cuaresmal: Un tiempo fuerte de
conversión y, por tanto, de renovación. La Cuaresma de este año es
también un tiempo oportuno para intensificar nuestra participación en la
Misión Diocesana; para entrar, si todavía no lo hemos hecho, en la escuela
del discipulado; para seguir a Jesús hasta la Cruz y exultar de gozo con su
Resurrección.
Y cada año, en este camino hacia la Pascua, nos encontramos con
la fiesta del bendito San José, patrono de los Seminarios, y, como
consecuencia, con la celebración del Día del Seminario.
Hablar del Seminario y de las vocaciones es dejar que resuene en
nuestro corazón, con acento de urgencia, la invitación de Jesús al ver a la
muchedumbre como ovejas sin pastor: “La mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies”. (Mt 9, 37-38)
Sabemos y nos duele la sequía vocacional que vivimos en Europa.
Son seguramente muchas las causas internas y externas que afectan de
manera negativa a la realidad de las vocaciones, del ministerio sacerdotal y
de la vida cristiana en general. Nada está exento de ser tocado por las
nuevas tendencias culturales, éticas, estéticas, políticas y económicas
presentes en nuestro mundo. El individualismo, el subjetivismo y la crisis
de los conceptos de realidad y verdad están originado una metástasis a
gran escala, que repercute también en la vida cristiana. El Papa Francisco
habla de un cambio de época.
Pero precisamente porque vivimos en una época de desconcierto
en muchos sentidos, se hace más urgente y necesario el anuncio del
Evangelio. Y se hace más urgente y necesario contar con personas que
lleven en sus manos, en su corazón y en sus labios Buena Nueva de Jesús,
la propuesta más portadora de sentido y de felicidad para el hombre y el
11
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mundo. Porque la propuesta del Evangelio no es el residuo de un pasado
que caduca, sino la gran promesa de futuro, garantizada por la resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. Siempre que los hombres han pretendido
construir el mundo sin Dios o contra Dios, han acabado construyendo un
mundo contra el hombre.
No es tiempo, sin embargo, para el desánimo ni el pesimismo.
Lamentarse porque estamos viviendo un tiempo de otoño eclesial es no
reconocer que los tiempos los da Dios, y que, tras el otoño y el invierno,
siempre vuelve la primavera.
Sois todavía muchos los cristianos y cristianas laicos, que, sin
renunciar a vuestra presencia y compromiso en el mundo, estáis dispuestos
a arrimar el hombro para que el Evangelio de Jesús siga siendo anunciado,
para que la fe siga siendo celebrada y el dinamismo de la caridad siga
llegando como una caricia a los pobres y necesitados. Son muchas las
tareas eclesiales que no son exclusivas del presbítero.
Lo anterior no quita para que sigamos afirmando que el ministerio
del presbítero es imprescindible en la Iglesia. Por eso, hemos de
intensificar nuestra oración y nuestro empeño para que sigan surgiendo
vocaciones a este ministerio. Hemos de promoverlo los presbíteros con
nuestra vida alegre y entregada, invitando a los jóvenes más generosos, de
manera personal o en los diversos encuentros de oración y reflexión, a
tomar en consideración esta posibilidad. Lo han de hacer las familias
cristianas, los catequistas y responsables de grupos. Lo debemos de hacer
todos los que nos sentimos miembros vivos de la Iglesia. Y hay que
hacerlo con la certeza de que ser llamado por el Señor es una gracia
singular; que ser sacerdote es un camino de realización admirable. Una
gracia que hay que suplicar insistentemente al Señor.
El lema del Día del Seminario de este año -“Cerca de Dios y de los
hermanos”- quiere poner de manifiesto lo que es tarea esencial del
ministerio. El sacerdote, como sacramento de Cristo Pastor, necesita estar
cerca del Dios que es amor y cerca de sus hermanos los hombres. Lo
primero lo logra con el encuentro filial, de corazón a corazón, con nuestro
Padre Dios, uz que ilumina y arrebata; lo segundo, la cercanía con los
12
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hermanos, lo realiza mediante la caridad pastoral, encarnando en sus
entrañas las entrañas de Cristo Buen Pastor. Ambas dimensiones se
alimentan y enriquecen mutuamente.
El sacerdocio sigue siendo, como se ha dicho, un «bien
ecológico», es decir, una bendición de Dios para la humanidad, una gracia
inmerecida, un regalo preciado a su Iglesia… pero, al mismo tiempo, sigue
siendo un bien escaso, un ministerio con plazas disponibles, no porque el
Señor haya dejado de llamar, sino porque el hombre hace oídos sordos a la
invitación que Dios le hace.
Permitidme que, a la vez que os agradezco vuestra oración y
vuestra ayuda en favor del Seminario, exprese mi admiración y gratitud a
nuestros seminaristas. Proceden de la catequesis parroquial y de la
Universidad, algunos con carreras civiles terminadas. Aunque son pocos,
proclaman con alegría que vale la pena poner la vida a disposición del
Señor en la Iglesia; son signo elocuente de que el Señor sigue llamando y
de que, entre los jóvenes, no se ha agotado la capacidad de responder.
Orad por ellos.
Con mi gratitud, afecto y bendición
Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE

13
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25º ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL
HOMILÍA DEL MONSEÑOR CIRIACO BENAVENTE MATEOS
Santa Iglesia Catedral de Albacete
22 de marzo, 2017
Mis queridos hermanos:
Agradezco la presencia del Sr. Arzobispo y de los hermanos
obispos, del administrador diocesano de Plasencia y vicarios, de los
presbíteros y diáconos, de los miembros de la vida consagrada y de todo
los queridos fieles diocesanos que os habéis unido a esta celebración. Y
¿cómo no? agradezco la presencia de mis hermanos y familiares que han
podido venir. Más que agradecerles su presencia, ellos os agradecen la
vuestra. Porque el honor que hoy me hacéis, lo sienten como hecho
también a ellos. Están mis tres hermanos y mis tres cuñadas, una sobrina y
una resobrina, Mirian, representante de la tercera generación.
Yo pensaba celebrar mis bodas de plata episcopales, como hice el
año pasado con las de oro sacerdotales, con los hermanos sacerdotes de la
diócesis el día de San Juan de Avila. Os aseguro que no soy en absoluto
culpable de esta movilización, que se debe al cariño de mis más inmediatos
colaboradores en el gobierno pastoral diocesano. Son excelentes, pero ya
veis, a veces actúan de espaldas al Obispo.
Antes de nada os pido en esta eucaristía una oración muy especial por
mis padres. Tal día como hoy, hace catorce años, murió mi padre. Mi madre
había muerto siete años antes. Desde el amor y la gratitud filial pido al Padre
Dios que los tenga en su gloria y a ellos ofrezco el honor que me hacéis. Junto
a ellos quiero recordar a los obispos que me han precedido en las sedes de
Coria-Cáceres y Albacete, a Monseñor Iniesta, así como a los presbíteros
fallecidos. Que ellos, que celebran ya las bodas eternas nos sigan ayudando a
quienes intentamos pulir la plata oxidada de estas bodas terrenas.
Un poeta definió al Magnificat como “unas pocas palabras
14
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verdaderas”. Mi modesto magnificat, al que os invito a uniros, lo resumo en
las palabras: “gratuidad” y “gracias”.
Antes de ser nombrado obispo yo había hablado muchas veces del
amor gratuito de Dios, de la gratuidad de la elección. Había hablado de
ello, lo había predicado. Creo incluso que quienes me escuchaban estaban
convencidos de que reía lo que predicaba. Y así era. Pero una cosa es
saber, conocer, hablar y otra tener experiencia. Nunca había sentido tan al
vivo, tan tangible, tan en propia carne lo que es la gratuidad del amor de
Dios como cuando me comunico el Sr. Nuncio, Mons. Tagliaferri, que el
Papa me había nombrado obispo. Me preguntaba qué habrían visto en mí.
Me sentía muy pequeño al lado de otros hermanos sacerdotes más santos y
más sabios que yo, con más pedigrí episcopal; en Albacete, tierra torera,
diríamos “con más trapío”, con currículos mucho más brillantes. Me
consolaba mirar una y otra vez al grupo de “los doce”. “Tampoco
anduviste demasiado fino en aquella elección”, le decía al Señor. Se habría
lucido si no hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Experimenté tan
hondamente la gratuidad de Dios, por la grandeza del don y porque me
caía sin mérito propio.
Ante tanta gratuidad, que hoy revivo, sólo cabe la palabra
“gracias”. Gracias al Padre Dios que me eligió, a Jesús el Señor que me
llamó, al Espíritu Santo que me capacitó. Si no he dado más de sí, no es
por culpa de Dios, sino mía.
Y a esta primera acción de gracias, quiero sumar mi gratitud al
Papa, hoy ya San Juan Pablo II, a los obispos a los que serví y a los
hermanos obispos que me acogieron con tanto cariño en el Colegio
Episcopal. Recuerdo su cartas, la de Monseñor Cirarda, que me decía “a
partir de ahora llámame de tú, como a un hermano”. Y añadía: “No tengas
miedo, que los días peores son los que van desde el día del nombramiento
hasta el de la ordenación”. Unos años después, le recordaba cómo me
había mentido. Y volvía a regalarme su consuelo diciéndome que había
que contar con los problemas, que el Señor ayudaba, que él había
conseguido el milagro de unir a todo el clero navarro. “Unir, añadía, a
todos contra mí; la mitad porque me acusan de separatista; la otra mitad
porque me acusan de españolista”.
15
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Luego me sentí muy a gusto con los obispos con quienes compartí
ministerio episcopal en tierras extremeñas, lo mismo que me siento con
vosotros los obispos de estas tierras manchegas y de las diócesis vecinas
que compartimos una honda amistad. La prueba es que habéis dejado
vuestros muchos quehaceres para uniros a mí y al presbiterio de Albacete
en esta celebración. ¡Gracias!
Al repasar las parroquias, las responsabilidades confiadas, las
Diócesis de Plasencia, mi iglesia madre, la de Coria-Cáceres, mi primer
amor episcopal, y ahora la de Albacete, que es ya amor de madurez, se
agolpan los nombres. En ese ya largo tramo de mi vida ministerial hay,
como en un viejo álbum, rostros de personas, anécdotas, algunas horas de
hieles con las que la vida nos pone a prueba, y muchas horas de mieles que
saben a caricias de Dios. Si puedo decir que ni las hieles me han hecho un
amargado, ni las mieles me han emborrachado. Creo sinceramente que ni
soy prisionero de ningún rencor, ni deudor de ninguna lisonja. Me he
sentido y me siento notablemente feliz. La felicidad no está reñida con la
cruz, sino con la amargura.
Doy gracias a Dios por los presbíteros, por los miembros de la vida
consagrada de quienes tanto he aprendido y recibido, y por los fieles, con
los que me he ido encontrando e incorporando a mi vida como mi familia
espiritual. Entre todos me habéis ido enseñando a ser obispo. Todos me
habéis obsequiado con una inmensa comprensión y condescendencia
frente a mis limitaciones. Nunca podré pagaros a unos y a otros la
confianza y la generosidad que me habéis otorgado. Pongo a los pies de la
cruz mis pecados y deficiencias, para que el Señor las siga borrando con su
sangre. Pido disculpas a mis diocesanos de ayer y de hoy por mis errores y
omisiones. En descardo propio puedo afirmar que si alguien se ha sentido
defraudado por mi actuación, nunca ha sido por intenciones aviesas, sino
por mis limitaciones o por mis errores, pero buscando siempre lo que
entendía que era el bien de la Iglesia.
En la historia, las batallas ganadas se atribuyen a los generales. Y
sin embargo, todos sabemos que quienes las han ganado realmente han
sido los soldados y los mandos intermedios peleando y arriesgando su vida
en el campo de batalla. Las condecoraciones que en estas ocasiones se nos
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cuelgan a algunos y las alabanzas que se nos tributan, son mérito de
muchas personas, especialmente de la entrega de los sacerdotes con que he
contado. Esta también es una palabra verdadera. Con vosotros doy gracias
por todo lo vivido en estos años, a pleno sol o en penumbra, en el trabajo
de sementera o de siega.
La palabra de Dios nos ha regalado dos textos preciosos. Los
cristianos de Corinto eran un grupito de gente en su mayoría pobre, y
probablemente hasta algunos esclavos, gente perdida en una metrópoli
cosmopolita de más de medio millón de habitantes. Una ciudad con
sangrantes desigualdades sociales, con costumbres licenciosas, con
sabihondos y entendidos que despreciaban a quienes seguían a un
crucificado. Además de las dificultades de fuera, estaban las de dentro:
divisiones, escándalos, problemas. Hay cosas en las que somos pocos
originales. Pero Pablo sabía que lo más grande que podía ofrecer para el
bien de la comunidad y del mundo, para la felicidad de los hombres era el
Evangelio de Nuestro Señor Jesús. No apela a derechos que podría
esgrimir, ni siquiera a la paga que merecía. Sólo hay algo que busca, que le
quema por dentro, que no puede callar: Anunciar el Evangelio “Ay de mí
si no anunciara el Evangelio”. Ese era su timbre de gloria que nadie le
podía arrebatar. ¡Qué admirable modelo para quienes andamos empeñados
en hacer de nuestra Iglesia una Iglesia misionera!
La segunda lectura nos presentaba al Buen Pastor, al que es
modelo supremo de pastores. Los pastores de nuestra sierra de Segura
aman su oficio, aunque es sacrificado, sin domingos ni fiestas, siempre
pendientes del ganado, soportando las nieves de estos inviernos serranos o
el calor de los estíos. Jesús es el verdadero Pastor: que conoce las ovejas,
que las defiende, que busca las perdidas, que da la vida por ellas. Ahí
tenemos todo un programa pastoral. Que el Señor nos conceda encarnar en
nuestras pobres entrañas las entrañas del Buen Pastor.
No puedo dejar de expresar mi gratitud más honda a la Santísima
Virgen, que siempre me ha acompañado con su solicitud maternal. Ayer
con el nombre de la Luz, del Puerto (la Canchalera) o con el de Argeme, la
morenita o de la Montaña o Guadalupe; y ahora que “por ser tan bonica / y
ser del campo, / quiere que se la llame, / ¡la de los Llanos! (I. Belmonte).
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Queridos hermanos: Veamos al Señor sentado en medio de
nosotros, como si fuera ésta mesa en aquella de su cena postrera. En
aquella mesa nos enseñó, y nos sigue enseñando en ésta, a lavar los pies a
los hermanos, a dar la vida, a dejarnos comer y, al mismo tiempo, nos
encargó partir el pan de la Palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la
Caridad, que incluye también el pan material y el pan de la amistad, tan
humano y tan bendito. Para que sea así, que el Señor reavive el carisma
que recibimos por la imposición de manos. Amen.

18
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DOMINGO DE RAMOS
Se abre la Semana Santa con la entrada de Jesús en Jerusalén. A
primera vista parecía una entrada triunfal: La gente echaba sus mantos al
suelo al paso del borriquillo, mientras gritaba agitando los ramos:
¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Jesús, que sabe lo que da de sí nuestro pobre corazón humano, no
echa a volar las campanas del entusiasmo. Sabe con qué facilidad pasamos
de las palmas a los pitos, lo pronto que cambia una veleta cuando el viento
empieza soplar del otro lado. Las aclamaciones y los aplausos ¿no le
sonarían como un ensayo de otro griterío, del “¡crucifícale, crucifícale!”
del próximo Viernes Santo? ¿Encontraría hoy motivos para fiarse de
nosotros?
Ante el drama de la Semana Santa no podemos quedarnos
indiferentes, como simples y curiosos espectadores. Cada momento de la
Pasión, cada gesto y cada personaje que interviene en el drama ha de
hacernos reflexionar.
Un comentarista religioso nos da unas pistas para meditar mientras
escuchamos la lectura de la Pasión, mientras contemplamos los desfiles
procesionales o cargamos como costaleros con el paso de nuestra Cofradía.
Pueden ser un jugoso y práctico examen de conciencia:
“Si dejas que el miedo te amordace, o te haga traicionar a un
amigo, o te quite la fuerza para defender tus convicciones más profundas...
¡ten cuidado! Te vas pareciendo a Pedro («No conozco a ese hombre que
decís»)”.
“Si ves que otros intereses van pesando demasiado en tus
decisiones, o te llegan a esclavizar hasta el punto de ser más fuerte que el
amor... ¡cuidado! A Judas le pasó lo mismo («Uno de vosotros me va a
entregar: uno que está comiendo conmigo»)”.
“Si dejas que cambien tus ideas y convicciones, o si estás siempre
en la comparsa del sol que más calienta, o si el domingo gritabas
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«Hosanna al Hijo de David», y el viernes: «Crucifícalo»... eres, por
desgracia, como ese pueblo que se dejó manejar contra Jesús («Los sumos
sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de
Barrabás»)”.
“Si has probado ya el sabor del éxito, y te ha gustado hasta el
punto de plegarte alguna vez al soborno, o de lavarte las manos dejando
que pierda el inocente sólo porque es más débil, ¡piénsalo bien! No te
olvides de Pilato (‘Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a
Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo
crucificaran’)”.
“O puede que, por el contrario, ¡quiéralo Dios!, te encuentres
arrimando el hombro, «costalero» de todo el año, para hacer menos pesada
la carga del que sufre. Y te des cuenta, de pronto, de que es a Cristo a
quien estás ayudando a llevar su cruz. Eres como aquel «Simón de
Cirene”.
“No estés entre los que golpean, o entre los que se burlan, o entre
los que primero deciden condenar a Jesús para después buscar pruebas en
qué apoyarse (‘Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un
testimonio contra Jesús para condenarlo; y no lo encontraban’)”.
“Que estés de pie junto a la cruz como María, como Juan, como
aquellas mujeres valientes; que seas solidario con el débil crucificado, con
el injustamente condenado, con el expulsado de su tierra, con el pobre...”.
“No te quedes en simple espectador. Ante un drama de esta clase
no cabe ser neutral. Toma partido: o con Él, o contra Él. ¡Que sea con El!”.
Si, que sea con Él, porque en su muerte se gesta la Vida.
Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
Albacete, abril, 2017
Queridos hermanos:
Esta carta es para invitaros, un año más, a participar en la Misa
Crismal, que tendrá lugar el próximo día 12 de abril, Miércoles Santo, a las
12’00 h., en la Santa Iglesia Catedral. Estáis incluidos en esta invitación
todos los religiosos presbíteros que trabajáis pastoralmente en la Diócesis.
Nos alegra que forméis parte de nuestro presbiterio, y nos alegrará contar
con vuestra presencia y participación. Tendremos luego, a las 14’00 h., la
tradicional comida en la Casa Sacerdotal.
Se trata, como sabéis de una celebración muy significativa para
toda la familia diocesana. La bendición de los óleos y, sobre todo, la
consagración del Santo Crisma, que luego se distribuyen por toda la
Diócesis, nos hace reconocernos a todos los cristianos como un pueblo
sacerdotal, ungidos por el mismo Espíritu, reunidos en la misma
Eucaristía. Sería bueno que pudierais haceros acompañar por alguna
representación de religiosos/as y laicos de vuestra parroquia. Las
parroquias de la ciudad de Albacete no olvidéis invitar a vuestros fieles.
Es también una celebración muy especial para nosotros los
presbíteros y diáconos. La proximidad del Jueves Santo y el recuerdo de la
institución de la Eucaristía y del ministerio sacerdotal es una ocasión
singular para que, quienes participamos del sacramento del Orden,
expresemos ante todo el Pueblo de Dios la comunión con el Obispo y entre
todos los hermanos del presbiterio, así como para renovar con gozo
nuestros compromisos sacerdotales.
Aprovecho para rogaros que pongáis el mejor interés en la colecta
del Viernes Santo, destinada a los Santos Lugares. Nos lo pide con
insistencia la Santa Sede, y nos lo pide la Custodia Franciscana de Tierra
Santa. Nuestra ayuda a la Iglesia Madre de Jerusalén y, en general, a los
cristianos palestinos, amenazados por ambos costados, es, en estos
momentos, imprescindible. La violencia constituye una amenaza real para
la supervivencia de estos lugares tan significativos en el cristianismo y
para el mantenimiento de la presencia de cristianos en los mismos.
Con todo afecto en el Señor
Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL
Santa Iglesia Catedral de Albacete
12 de abril, 2017
Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas
religiosas y laicos:
Permitidme que, antes de nada, os agradezca a todos vuestra
presencia. Es el Señor quien nos reúne. Él está aquí: “Porque donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt
18,20) Reconocemos su rostro en el rostro de cada hermano o hermana.
Estamos no dos o tres. Está presente aquí nuestra Iglesia diocesana: un
abundante número de presbíteros y diáconos, un buen grupo de miembros
de la vida consagrada, de seglares, y el obispo. Algunos habéis traído con
vosotros a representantes de las comunidades parroquiales, de los
movimientos apostólicos y de otros servicios diocesanos. ¡Bienvenidos
todos! Es éste el día más señalado de nuestro presbiterio diocesano, la
expresión más fuerte y significativa de la comunión fraterna. Están con
nosotros también algunos sacerdotes amigos que han venido a echarnos
una mano en estos días en que se multiplican las tareas. Sabed que estáis
entre hermanos, en vuestra casa.
Recordamos a los hermanos enfermos, a nuestros misioneros y
misioneras, también a los hermanos que nos dejaron para ir a la casa del
Padre: D Ireneo, D. Alberto, hermanos obispos muy queridos y, con ellos, al
buen número de hermanos del presbiterio fallecidos en estos últimos años.
Y, cómo no, también recordamos a los compañeros que pertenecieron al
presbiterio y, luego, emprendieron otro camino. A todos les llevamos hoy en
el corazón.
1.- Queridos hermanos presbíteros y diáconos: Hace unos días
quisisteis uniros a mí acción de gracias por mis 25 años de ministerio
episcopal. Nunca lo olvidaré. Permitidme que hoy dé yo gracias a Dios por
vosotros y por vuestro ministerio: Por cada rasgo de la entrega diaria de
nuestro presbiterio: los muchos gestos de esfuerzo y aguante, la alegría en
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el servicio, el amor a la Iglesia Diocesana, el seguir con la mano en el
arado, cuando el campo es duro y el viento pega fuerte. Dar gracias a Dios
por vuestra disponibilidad, por las comunidades y grupos que de cerca
acompañáis, por el proyecto de nuestra misión diocesana, por los
seminaristas. Gracias, porque hoy, otro año más, venís por voluntad propia
y con gozo manifiesto a «renovar el contrato», como me dice cada año con
humor alguno de vosotros.
Damos gracias a Dios por los hermanos mayores, que habéis
soportado todos los climas de vuestra ya larga andadura pastoral, y ahí
seguís en el tajo, dando testimonio de fidelidad y consistencia a los que
viene detrás, en un tiempo de compromisos líquidos.
Personalmente, doy gracias a Dios también por vuestras
manifestaciones de afecto, por aceptarme con mis limitaciones, omisiones
y errores para los que vuelvo a pedir sinceramente disculpas y perdón.
Hermanos seglares y hermanas religiosas: Es día de acción de
gracias por vuestros sacerdotes. Somos vuestros sacerdotes y soy vuestro
obispo. Tenemos defectos, a veces no acertamos, en ocasiones hasta
pueden darse entre nosotros, como se dieron en el grupo de “los Doce”
traiciones y negaciones. Os aseguro que podéis dar muchas gracias a Dios
por vuestros buenos sacerdotes. El Papa Francisco dijo, con su lenguaje tan
expresivo, hace sólo o unos meses: “Los sacerdotes son como los aviones,
sólo son noticia cuando caen”. Un avión estrellado llena las portadas de los
periódicos, abre los telediarios, colapsa los teletipos, está en primera línea
en todas las redes sociales. Y sin embargo, sabemos que en este mismo
momento hay unos once mil aviones volando, y que, a lo largo del día de
hoy, se van a realizar unos 100.000 vuelos (Monseñor Munilla).
Pedid hoy al Señor que los sacerdotes seamos aquello que decía el
cura de Ars: “El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”.
2. Tras esta invitación a la acción de gracias, os invito a acercarnos
a la escena llena de luz de la sinagoga de Nazaret.
Abramos los ojos. A Jesús, después de treinta años de trabajo
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anónimo, lo vemos colocándose en la fila de los pecadores, “como uno de
tantos”. Ungido por el Espíritu -rey, sacerdote, profeta- el Espíritu le
empujó al desierto: tiempo de oración intensa, de dureza y soledad, de
tentaciones y fortalecimiento para que nada le desviara del camino del
servicio humilde, del proyecto del Padre.
Del desierto Jesús volvió, de nuevo, a Galilea por la fuerza del
mismo Espíritu, y un día llegó a Nazaret, donde se había criado. También
aquel día fue protagonista el Espíritu. En la sinagoga de Nazaret Jesús hace
su presentación, nos ofrece en pocas palabras la clave de su ministerio y la
síntesis de su vida.
Se siente ungido por el Espíritu. Se sabe enviado, acompañado,
impulsado por el Espíritu. Y su misión se reduce a dos tareas: Anunciar
incansablemente la Buena Noticia a los pobres y el año de gracia de Dios
Padre. La segunda tarea va unida inseparablemente a la primera, como
consecuencia inmediata: liberar a los cautivos y oprimidos, abrir los ojos
de los ciegos, fortalecer a los débiles, curar a los tullidos.
Ésta es nuestra admirable tarea. Nuestra misión no es, pues, el
residuo de un pasado que caduca, sino una apuesta de futuro. Somos
anunciadores de la mejor noticia, la del amor misericordioso de Dios
Padre, y somos servidores de la liberación de nuestros hermanos.
En la segunda Carta a los Corintios Pablo dice a la comunidad algo
muy hermoso: “No somos señores de vuestra fe, sino servidores de vuestra
alegría” (2 Co. 1,24). El Papa Benedicto escribió un libro precioso
precisamente con este título: “Servidor de vuestra alegría” Son reflexiones
que giran en torno a la misión sacerdotal; pero se dirigen no sólo a
sacerdotes y religiosos, sino a todos cuantos desean configurar activamente
su vida como cristianos. Así que todos: presbíteros, miembros de la vida
consagrada y laicos somos servidores de la alegría de nuestros hermanos.
A cada uno de nosotros nos es licito repetir: «El Espíritu del Señor
está sobre mí». Es una afirmación de fe y es un grito convencido de quien,
a pesar de sus límites y pecados, se sabe, con humildad y sencillez, ungido
por el Espíritu y enviado por Él.
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Hermanos sacerdotes: Estamos ungidos. Hermanos y hermanas
consagrados, hermanos laicos, estáis ungidos. Y nos esperan los pobres,
los ciegos, los cautivos y aprisionados. Nos esperan nuestras parroquias, a
veces sumidas en la inercia y la rutina, que necesitan el coraje del pastor
que va delante, incansable, el testimonio del consagrado y el dinamismo
del laico. Y no todo es tan malo; hay muchas “semillas del Verbo”
esparcidas por ahí.
Esta misa se conoce como Misa Crismal. Recordáis aquella escena
del Evangelio de Juan en que María rompe el vaso de alabastro para ungir
a Jesús y “la casa se llenó de perfume” (Jn.12, 3). Era como un símbolo de
la humanidad de Cristo, el verdadero vaso de alabastro roto en la cruz para
difundirnos su aliento vital como óleo de alegría desde su pecho abierto,
manantial del Espíritu. De Cristo muerto y resucitado brotan los
sacramentos de la Iglesia. Por eso hoy, junto al pan y el vino hay aceite
abundante en las ánforas: Oleo para los enfermos, signo del Jesús que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos (“Hay en Galaad un bálsamo
con capacidad de curar el alma herida”; dice un espiritual negro); óleo de
los catecúmenos, signo del Jesús que fortalece; Santo Crisma, signo del
Jesús que, por su Espíritu, nos consagra, santifica y libera.
“Jesús había recibido la unción con óleo de alegría” decía
Orígenes. Y, desde la cabeza, sigue diciendo, se expande la mancha de
aceite por el cuerpo de la Iglesia hasta la orla del vestido, hasta donde la
Iglesia toca el mundo.
Esta misma imagen se hacía oración en la colecta de la misa:
“Padre, que has consagrado a tu único Hijo con la unción del Espíritu
Santo, y lo has constituido Mesías y Señor, concédenos hacernos partícipes
de su consagración y ser testigos en el mundo de su obra de salvación”.
Hermanos presbíteros: Vamos a renovar las promesas sacerdotales.
Jesús ahora no nos pregunta ni siquiera por el Plan pastoral. Nos pregunta ante
todo, como a Pedro: “¿Me quieres?»” Hoy, ¿me quieres? ¿Quieres renovar
nuestra relación de amistad, de confianza en mí, de confianza mutua, de
fidelidad? ¿Me quieres?” Vale la pena venir con los hermanos a rehacer la
alianza, a reavivar las ascuas encendidas del Espíritu que nos ungió.
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No os olvidéis de llevaros los óleos. Cuidadlos con esmero. Son
signos de la presencia del Espíritu que sigue ungiendo a la Iglesia para que
nuestras comunidades aspiren hondo el aire del Espíritu. Saludad de mi
parte a vuestras parroquias.
Queridos hermanos seglares y queridas religiosas: Estos óleos os
recuerdan también vuestra vocación. El Espíritu os marcó y os unió a la
comunidad creyente. Acoged a vuestros sacerdotes y con ellos haced fuerte
el amor fraterno y la comunidad. Seamos todos, fraternalmente unidos por
el mismo Espíritu, servidores y servidoras de la alegría de nuestros
hermanos. Amen.
Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Queridos hermanos:
“Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro
gozo” (Sal 117). Celebramos hoy el misterio central de nuestra fe, el hecho
que llena de sentido toda la vida de Jesús, porque sin la resurrección toda
su obra quedaría vacía. Él habría sido un hombre admirable, genial, pero
no más que un iluso y bienintencionado aventurero.
¿Y qué habría sido de nosotros, sus seguidores? ¿Para qué serviría
nuestra Iglesia? ¿Para qué la oración, la Eucaristía, nuestras tradiciones,
nuestra Semana Santa, que con tanto esplendor acabamos de celebrar?
¿Para qué servirían tantos gestos de nobleza, de entrega y servicio
realizados en su nombre? ¿Para qué tantas esperanzas encendidas y
alentadas por Él si su vida y su mensaje han quedado sepultados para
siempre tras la fría losa del sepulcro? Tiene razón San Pablo: “Si Cristo no
ha resucitado, vana es nuestra fe...; somos los más desgraciados de los
hombres” (1 Cor 15,14-20), porque creeríamos en vano, esperaríamos en
vano, nos alimentaríamos de sueños, nuestra esperanza sería una estafa.
A partir de la Resurrección de Cristo los hombres sabemos que
tenemos Padre y que no somos huérfanos; Él funda la fraternidad humana,
porque resurrección de Cristo, paternidad de Dios, fraternidad y esperanza
del hombre van inseparablemente unidas, formando la entraña del
cristianismo.
En la madrugada de Pascua hemos escuchado las palabras del
ángel y su anuncio gozoso y exultante: 'No temáis. Ya sé que buscáis a
Jesús el crucificado. No está aquí: ha resucitado' (Mt 28,5-6). Esta es la
gran noticia que la Iglesia anuncia, de nuevo, hoy al mundo.
En todos los relatos resuenan las tres palabras claves: “¡No
temáis!”, “¡Ha resucitado!”, “¡Id a anunciarlo!”.
“¡No temáis!: El mensaje de la Resurrección nos transmite una
inquebrantable confianza en Dios nuestro Padre, ilumina el sentido de la
vida y de la muerte, infunde una actitud positiva ante la realidad, da coraje
para abordar los problemas y capacidad para descubrir los aspectos
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positivos de las personas y de los acontecimientos. La Resurrección
neutraliza nuestros miedos, vence nuestros pesimismos, nos infunde la
confianza de que el bien, aparentemente tan débil, es más fuerte que el
mal. Aspiremos durante el tiempo pascual a este oxigeno vivificante.
“¡Ha resucitado!”. La última palabra no la tiene la muerte, sino la
Vida. Porque Él ha resucitado hay vida, hay esperanza. Ya no está
confinado en un lugar del espacio, ni en un momento del tiempo. “La bella
flor que, en el suelo/ plantada, se vio marchita, / ya torna, ya resucita, / ya
su olor inunda el cielo”.
Cristo está presente y operante en todos los rincones del mundo: en
la naturaleza que despierta, en todo amor que nace, en todo logro de paz,
en toda oferta de perdón que se ofrece, en toda experiencia liberadora y
sanadora del hombre. Está presente en la Eucaristía, en la Palabra que se
proclama, en el corazón de todo bautizado, en el ministerio pastoral, en la
comunidad reunida. Abrid los ojos de la fe y ved al Resucitado.
“¡Id a anunciarlo!”. Como recordamos en nuestra Misión
diocesana, el cristiano es siempre un misionero de la alegría. Frente al
miedo que encoge y paraliza, la fuerza de la Resurrección dilata nuestra
capacidad de acción y testimonio. Vueltos, como los discípulos, a la
Galilea natal, proclamemos con nuestra conducta de hombres renovados
que Cristo vive. Necesitamos que la Resurrección de Cristo haga estallar
en nosotros los viejos moldes en los que la insensibilidad, la rutina o una
identidad cristiana difuminada han ido dejando las huellas de sus pasos.
Queridos amigos. Hay que sumergirse en la Pascua, cantar con
júbilo exultante el aleluya, reavivar la esperanza. La resurrección del Señor
es el fundamento de nuestra futura resurrección; Cristo es la primicia. Que
ello vivifique e ilumine nuestras oscuridades, la vida familiar y social, dé
sentido a nuestras enfermedades, sufrimientos dolores.
Porque Cristo ha resucitado os deseo paz, gozo y vida nueva a
todos los diocesanos.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE
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A LOS PRESBÍTEROS,
MOVIMIENTOS E INSTITUTOS RELIGIOSOS Y SECULARES
Albacete, abril, 2017
Queridos hermanos:
Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en octubre
de 2018.
Ya, cuando la preparación del Sínodo dedicado a la familia, el
Papa quiso que éste fuera precedido de una amplia encuesta, abierta a todo
el que quisiera hace alguna aportación al tema sinodal.
Ahora, para el próximo Sínodo, que estará dedicado a “los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”, se sigue un proceso similar: Somos
invitados todos los estamentos de la Iglesia, y muy especialmente los
jóvenes, a hacer nuestra aportación. Pueden participar en la encuesta
también los jóvenes “alejados”.
Cada parroquia, grupo o asociación, además de dar su respuesta,
verá la forma de involucrar a los jóvenes que sea posible para que
respondan a la encuesta y la hagan llegar, si fuera el caso, a otros jóvenes.
En la documentación que se os envía, y que se canaliza a través de
las Delegaciones Diocesanas de Jóvenes y de Vocaciones, van distintos
anexos según sean los grupos encuestados. Si los cuestionarios resultaran
demasiado largos se podría seleccionar las preguntas que parezcan más
importantes.
Como los datos han de estar en la Conferencia Episcopal antes del
17 de septiembre de este año, es necesario que vuestras respuestas y las
recogidas por vosotros estén en el Obispado (Delegación de Juventud o
Vocaciones) antes de principios de junio. Hay que hacerlo así, porque se
echa encima el verano, los campamentos, etc. y hay que hacer y ordenar
luego los correspondientes resúmenes de todas las aportaciones de la
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Diócesis para enviarlos a la Conferencia Episcopal.
Como no sabemos el número de los encuestados, se pueden hacer
fotocopias, según las necesidades, o sacarlos directamente de la página
web de la Diócesis.
Buen trabajo
Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
Albacete, abril, 2017
Queridos hermanos:
El próximo día 10 de mayo celebraremos la fiesta de nuestro santo
patrono San Juan de Ávila, que, como sabéis, nos trae siempre un fuerte
contenido sacerdotal.
Como venimos haciendo en los últimos años, celebraremos las
Bodas de Oro y Plata Sacerdotales y diaconales de los hermanos que, en
este año, cumplen los cincuenta o los veinticinco años de ministerio. Es un
motivo más para que no faltemos ninguno a esta cita en que daremos
gracias a Dios con nuestros hermanos por tan gozoso acontecimiento. Lo
haremos conforme al siguiente horario:
Comenzaremos a las 11’00 h. con un una conferencia sobre “La
misión del apóstol Pablo en el cristianismo primitivo”, que será impartida
por D. Jacinto Núñez, Vicerrector de la Universidad Pontificia de
Salamanca y experto en San Pablo. El tema es muy oportuno y sugerente
para nuestro empeño en la misión diocesana.
Habrá luego una breve intervención testimonial de los hermanos
homenajeados.
A las 13’00 h. será la concelebración eucarística en la Capilla del
Seminario y, seguidamente, compartiremos la mesa en el comedor de la
Casa Sacerdotal.
Os esperamos a todos. Con todo afecto en el Señor.
Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE
Bodas de Oro Sacerdotales:
D. Manuel de Diego Martín
D. Alfredo Tolín Arias
D. Diego Villanueva Carrión
Bodas de Plata Sacerdotales
D Jose M. Campos Ruiz
D. José A. Garijo Serrano
D. Julián A. Mansilla Escudero
Bodas de Plata Diaconales
D. José Lozano Requena
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ENERO
1

3

4
7
10
12
13

14

15
16
18
19
22
23
24

2

Misa en la Solemnidad de Santa María Madre de Dios en la
Catedral.
Misa inicio Centenario Apariciones de Fátima en la parroquia
Nuestra Señora de Fátima.
Ministerios laicales de lectorado y acolitado al seminarista D.
Antonio García García en el Convento de HH. Carmelitas.
Misa Funeral por D. Alberto Iniesta en la Catedral.
Bienvenida a los Reyes Magos en la Catedral.
Audiencia al Grupo RESTON.
(y 8) Toma de posesión de Monseñor Francisco Simón Conesa
como Obispo de Menorca.
Audiencia a miembros de la Editorial San Pablo.
Audiencias.
Funeral por P. Ángel Nicolás (OFM) en Franciscanos.
Oración por las intenciones del Papa en la Capilla de la Adoración
Eucarística.
Encuentro Diocesano Migraciones en la parroquia La Resurrección
del Señor.
Encuentro con familias que acoge y acompaña Cáritas parroquial
en la parroquia de las Angustias, Albacete.
Comida celebrativa canonización del Padre Ludovico Pavoni.
Toma de posesión del Subdelegado de Gobierno.
Audiencias.
Reunión Vicarios.
Funeral por la Hna. Juana Belmonte, Dominica de la Anunciata
en el Colegio San Francisco Coll.
Confirmaciones en La Roda.
Audiencias.
Reunión Arciprestes.
Asiste a la Conferencia “Fui forastero y me acogiste” con motivo
del 400 Aniversario del Carisma Vicenciano en la parroquia San
Vicente Paúl.
Audiencias.
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26

27

28

29

30
31

Celebración Ecuménica en la parroquia Espíritu Santo, Albacete
Misa Santos Patronos de la Enseñanza en la Catedral.
Misa con motivo del 400 Aniversario del Carisma Vicenciano en
la parroquia San Vicente de Paúl, Albacete.
Acto Fiesta Santo Tomás en el Seminario Mayor de Alicante.
Saludo en la celebración del Día del Catequista en la parroquia
Santo Domingo de Guzmán, Albacete.
Confirmaciones en la parroquia San Juan, Albacete.
Celebración de las Bodas de Plata de la Hna. Yuli, Misionera de
la Caridad y la Providencia en Hellín.
Confirmaciones en la parroquia San Jose, Albacete.
Festival a favor de la restauración del retablo de Jorquera en el
Teatro de La Paz, Albacete.
Encuentro Obispos-Teólogos en Madrid.
Misa San Juan Bosco - Salesianas en la parroquia de Santísimo
Cristo, La Roda.

FEBRERO
1
2

3
4
6
9
10
11
14
15

Reunión de Vicarios.
Misa del grupo Vida Ascendente en la parroquia La Asunción,
Albacete.
Misa en la Catedral con motivo de la celebración de la Jornada
por la Vida Consagrada.
Reunión de la Comisión de Migraciones en Madrid.
En el encuentro de Diáconos Permanentes.
Confirmaciones en la parroquia San Roque, Hellín.
Ejercicios Espirituales con los sacerdotes.
Bendición de la Capilla en la sede de Cáritas Diocesana.
Presentación de la Campaña Manos Unidas en la Diputación,
Albacete.
Misa Manos Unidas en la Catedral.
Reunión de Delegados.
Reunión de la Comisión de Migraciones en Madrid.
Audiencias.
Reunión de Vicarios.
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16
17
18

19
20
25
26
27

Audiencias.
Visita el Colegio de La Roda.
Audiencia al Subdelegado de Gobierno.
Encuentro Diocesano de Liturgia en la Casa de Ejercicios.
Presentación del equipo de matrimonios en la parroquia Corazón
de Jesús, Hellín.
Confirmaciones en Caudete.
Reunión Provincia Eclesiástica.
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
(y 21) Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Confirmaciones en la parroquia de Elche de la Sierra.
Misa con la Casa de Andalucía en la Catedral.
(y 28) Jornadas Sacerdotales de Formación en la Casa Sacerdotal.
Entrega de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de
Peñafort en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

MARZO
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Inauguración de la Exposición Fotográfica - Subdelegación
Defensa en el Casino Primitivo.
Misa imposición de Ceniza en la Catedral.
Presentación Cartel Semana Santa en la Catedral.
Audiencias.
Funeral de D. Manuel Hurtado, padre de Dña. Isabel, Delegada
Diocesana de Familia.
Reunión Comisión de Migraciones en Madrid.
Jornada Misión Diocesana en el Auditorio Municipal.
Confirmaciones en la parroquia San Roque, Almansa.
Confirmaciones en la parroquia de Pozohondo.
Confirmaciones en la parroquia de Nava de Abajo.
Misa funeral por la madre de Dña. Mercedes (archivo diocesano)
en el Buen Pastor.
Audiencias.
Misa con el grupo Gen Verde en la Casa de Ejercicios.
Reunión de la Comisión de la Misión Diocesana.
Reunión de Vicarios.
Retiro con sacerdotes del arciprestazgo Sahúco en Peñas de San
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10

11

11
13
19

20
22
23
24
25
26

27
28
29
31

Pedro.
Concierto del grupo Gen Verde en el Palacio de Congresos,
Albacete.
Celebración en los Ejercicios Espirituales de Cáritas Diocesana.
Retiro eclesial arciprestazgo de Villarrobledo.
Misa por Chiara Lubich en la Catedral.
Encuentro del MIM en el Seminario Diocesano de Albacete.
Jornada de Jóvenes Cofrades en Pozo Cañada.
Confirmaciones en la parroquia de Valdeganga.
Retiro Eclesial La Sierra - La Manchuela en Letur.
(hasta el 17) Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española.
Confirmaciones en la parroquia de Ossa de Montiel.
Consagración de Dña. Rosario Iniesta como célibe en la parroquia
Santa María de Villarrobledo.
Audiencias.
Misa por la Celebración de su 25º Aniversario de Ordenación
Episcopal, en la Santa Iglesia Catedral de Albacete.
Audiencias.
Asiste a la conferencia con motivo de la Jornada de la Familia.
Retiro sacerdotal del arciprestazgo de Chinchilla.
En la Beatificación de D. José Álvarez Benavides de la Torre y
116 compañeros mártires en Almería.
Misa en la fiesta de la Encarnación y Cristo de la Antigua en
Tobarra.
Retiro eclesial del arciprestazgo Campos de Hellín en Tobarra.
Consejo Diocesano de Cáritas.
Audiencias.
Reunión de Vicarios.
Audiencias.
Rueda de prensa en el Obispado con motivo de declaración de la
Semana Santa de Albacete como de Interés Turístico Nacional.
Misa en la Catedral con motivo del 400 Aniversario de la
Congregación de los Escolapios y del 250 Aniversario de la
canonización de San José de Calasanz.
Imparte el Pregón de Semana Santa en la Catedral de Plasencia.
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ABRIL
1

2

3
4
7
8

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

Pregón de la Semana Santa de Albacete en el Teatro Circo.
En el Pregón de la Semana Santa de Villarrobledo impartido por
S.E.R. Cardenal Rouco.
Confirmaciones en la parroquia San Sebastián de Villarrobledo.
Vía Crucis Diocesano y Misa en el Santuario Nuestra Señora de
Cortes, Alcaraz.
Retiro sacerdotal del arciprestazgo La Roda.
Audiencias.
Entrevista en la Cadena SER.
Entrevista en la Cadena COPE.
Retiro eclesial del arciprestazgo del Sahúco en Peñas de San
Pedro.
Pregón de la Semana Santa de Chinchilla.
Bendición de Ramos, Procesión y Misa de la Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén.
Audiencias.
Acto de entrega de la medalla de oro de la Diputación en el
Centro Cultural de la Asunción.
Misa Crismal en la Catedral y posterior celebración sacerdotal.
Imposición de la distinción como cofrade de honor en la Cofradía
de San Juan.
Misa de la Cena del Señor en la Catedral.
Celebración Liturgia de las Horas en la Catedral.
Santos Oficios de la Pasión en la Catedral.
Procesión del Santo Entierro.
Celebración de la Liturgia de las Horas en la Catedral.
Solemne Vigilia Pascual en la Catedral.
Solemne Misa de Pascua en la Catedral.
Comida fraterna con la Junta de Cofradías de Albacete.
Inauguración del rastrillo benéfico de la Hospitalidad de Lourdes.
Misa de Exequias en Caudete por D. Guillermo Ortuño, hermano
del sacerdote diocesano D. Pedro.
Audiencias.
Misa Exequial por D. José Cuerda Garví, sacerdote diocesano, en
El Robledo.
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21

22
23

24
25

26

27
29
30

Confirmaciones en la parroquia Santa María de Villarrobledo y
rito envío misionero de Dña. Miriam Tomás.
Confirmaciones en la parroquia San Blas de Villarrobledo.
Encuentro del MSC en la parroquia de la Resurrección.
Confirmaciones en la parroquia San Roque de Tobarra.
Misa de la casa de Aragón en la parroquia Espíritu Santo,
Albacete.
Misa en la Catedral con motivo de la fiesta de la Divina
Misericordia.
Inauguración de la Ermita San Marcos en Povedilla.
Reunión de Arciprestes.
Reunión de Vicarios.
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Audiencias.
Celebración 2º Escrutinio de miembros del Camino Neocatecumenal
en la Sagrada Familia, Albacete.
Predica en la novena de la Virgen de la Luz en Malpartida de
Plasencia.
Confirmaciones en la parroquia La Purísima Concepción, Albacete.
Confirmaciones en la parroquia La Asunción, Albacete.
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A LOS ARCIPRESTES
Albacete, 12 de enero, 2017
Estimados compañeros:
Metidos de lleno en el nuevo año retomamos las tareas pastorales
ordinarias de las parroquias y arciprestazgos. Os escribo para convocaros a
la reunión trimestral de Arciprestes, así pues, celebraremos el encuentro de
Arciprestes el martes 24 de enero, en la Casa Sacerdotal, a las diez y media
de la mañana; terminaremos con la comida.
Serán varias las cuestiones sobre las que trataremos entre todos:
Metidos en el primer año de la Misión Diocesana podríamos
comentar el desarrollo de las fases que llevamos: difusión y comienzo de
la Misión. ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué respuesta está surgiendo? ¿Qué
retos encontramos?
Qué tenemos planificado para este trimestre en orden a desarrollar
la Misión Diocesana en este curso “del discipulado”.
Información del encuentro diocesano del discipulado “Te doy la
Palabra” previsto para el día 4 de marzo.
Sin nada más, reitero mis mejores deseos para el próximo año
2017 y esperando poder encontrarnos todos, atentamente os saluda
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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A LOS PÁRROCOS, VICARIOS PARROQUIALES Y SEGLARES
QUE COLABORAN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS
PARROQUIAS. CIUDAD
Albacete, 13 de febrero, 2017
Estimado hermano:
Desde esta Vicaría, en coordinación con los arciprestes de la
ciudad, hemos venido organizando encuentros de agentes de pastoral de las
parroquias, sobre distintas temáticas, todas ellas relacionadas a la acción
pastoral que compartimos.
Este año, en línea de lo tratado en el último Consejo Presbiteral
sobre economía diocesana, nos ha parecido oportuno convocar a los
párrocos y vicarios parroquiales junto a los seglares que llevan la
economía y contabilidad de las parroquias. Por eso, os invitamos a
participar en el encuentro que tendrá lugar el próximo martes día 21 de
febrero, en el salón de actos del Obispado, a las 11 de la mañana. Invitad a
los seglares que colaboren con vosotros en la gestión económica de la
parroquia.
Sin nada más y esperando que el encuentro sea provechoso para
todos, os saludo fraternalmente.

Luis Enrique Martínez
VICARIO EPISCOPAL ZONA CIUDAD
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A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS, Y DIÁCONOS

Albacete, 22 de febrero, 2017
Queridos hermanos:
El próximo día 1 de marzo comenzamos el tiempo de Cuaresma,
un tiempo de especial de renovación espiritual y preparación del Triduo
Pascual de cara a nuestros feligreses; pero además, es un tiempo especial
para nosotros sacerdotes que hemos de aprovechar como creyentes y
pastores. En el momento pastoral que nos encontramos de Misión
Diocesana y en concreto de Escuela del Discipulado: “Los llamó para estar
con Él”, es muy apropiado aprovechar la Cuaresma para renovarnos a la
escucha de la Palabra. Entre las muchas actividades de carácter espiritual
que disponemos, un momento especial lo constituye el retiro trimestral del
arciprestazgo que se configura como “momento reparador” de encuentro
fraterno entre compañeros y con los demás agentes de pastoral en una
parcela determinada nuestra Diócesis, nuestro Arciprestazgo.
Con mis mejores deseos, fraternalmente,

Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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MISIÓN DIOCESANA
Albacete, 6 de marzo, 2017
Estimados hermanos:
El pasado sábado, día 4, tuvimos la grata experiencia del
Encuentro Diocesano de la Misión “Te doy la Palabra”, un auténtico
“banquete espiritual” en palabras de D. Ciriaco; una experiencia
gratificante y motivadora en el proceso de acoger y vivir la Palabra de
Dios a través de la “lectio divina” que hemos emprendido con ilusión.
El curso va caminado y estamos metidos en la Cuaresma. Eventos
con carácter de misión tenemos dos:
Por una parte, “24 horas con el Señor” desde la tarde del viernes
24 (viernes de la tercera semana) hasta la tarde del sábado 25 de marzo
(vísperas del domingo VI de Cuaresma), que ya venimos celebrando en la
Catedral para la Ciudad y en algunas parroquias de la Diócesis.
Aprovecharíamos este año para darle un sentido de Misión.
Por otra el Viacrucis Diocesano que celebraremos el día 2 de abril
en el Santuario de Cortes como viene siendo habitual a las 16’30 h., con la
eucaristía conclusiva del domingo V de Cuaresma.
También, para aquellos que lo quieran utilizar y en sentido de
seguir motivando la Misión os ofrecemos unos esquemas para desarrollar
las charlas cuaresmales que podemos utilizar con el formato que veamos
más adecuado a vuestra situación, y adjuntamos en este correo.
Con el deseo de seguir motivándonos sacerdotes religiosos y laicos
a participar en este proyecto de la Misión Diocesana, atentamente os
saluda
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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A LOS ARCIPRESTES
Albacete, 17 abril, 2017
Queridos amigos:
Feliz Pascua de Resurrección. Con el tiempo de Pascua iniciamos
ya el tercer trimestre del curso pastoral y comenzamos a mirar el final de
curso y a evaluar el fruto del curso que termina.
Por motivos de agenda la próxima reunión de arciprestes será el
próximo día 25 de abril, martes a las 10’30 h.de la mañana en la Casa
Sacerdotal, terminaremos con la comida como de costumbre.
En esta reunión de abril, nuestro diálogo se centrará en la
evaluación del desarrollo de la Misión Diocesana. En un primer momento
podríamos centrarnos en los logros y lagunas que la Misión ha encontrado
en cada uno de los arciprestazgos en orden a este primer curso del
“discipulado”; y tras el café-descanso, podríamos ir hilvanando el próximo
curso de cara al segundo año de la Misión “cristianos misioneros”. Para
terminar con otras cuestiones de vuestro interés que se vayan poniendo
sobre la mesa.
Con el deseo de que las celebraciones de estos días nos hayan
renovado en el espíritu pascual, atentamente os saluda,
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y DIÁCONOS
Albacete, 27 de abril, 2017
Queridos hermanos:
El pasado día 16 de abril comenzamos el tiempo de Pascua, un
tiempo especial para vivir la fuerza del Resucitado a través del Espíritu en
nuestras personas como sacerdotes y en la motivación de la tarea de
Misión Diocesana que llevamos con nuestras comunidades y grupos. En el
momento pastoral que nos encontramos terminando tareas y sacando
conclusiones de lo trabajado en la Misión Diocesana y en concreto de
Escuela del Discipulado: “Los llamó para estar con Él”, es muy apropiado
el tiempo de Pascua para mirar a nuestras vidas y quehaceres desde la
alegría de quien venció la muerte y nos abrió a la vida plena.
Entre las muchas actividades de carácter espiritual que
disponemos, un momento especial lo constituye el retiro trimestral del
arciprestazgo que se configura como “momento reparador” de encuentro
fraterno entre compañeros y con los demás agentes de pastoral en una
parcela determinada, nuestra diócesis, nuestro arciprestazgo.
Sin nada más y deseando que los encuentros resulten provechosos,
os saludo atentamente
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO

Excmo. y Rvdmo. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Arco de Palacio, 3
45002 TOLEDO
Albacete, 13 de marzo, 2017
Excmo. Sr.:
Con el presente le comunico que, Monseñor Ciriaco Benavente
celebrará el próximo 22 de marzo sus Bodas de Plata Episcopales.
Ante tal efemérides, en la Diócesis de Albacete estamos
preparando una celebración para darle gracias al Señor por estos 25 años,
que consistirá en la celebración de la Eucaristía a las 12’00 h. en la Santa
Iglesia Catedral y una posterior comida fraterna en la Casa Sacerdotal.
Por este motivo, como hermano en el Episcopado de D. Ciriaco y
Arzobispo de la Provincia Eclesiástica, sería para nosotros un placer contar
con su presencia, si su agenda se lo permite, a la vez que, seguramente,
será una grata satisfacción para D. Ciriaco, verse acompañado por usted en
tal celebración.
Si pudiese acoger esta invitación y por motivos de organización,
rogamos confirme su asistencia, así como indicando si vendrá con algún
acompañante.
Sin otro particular, reciba mi más cordial saludo.
Atentamente
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LOS SACERDOTES
Albacete, 10 de marzo, 2017
Querido hermano:
El próximo día 22 de marzo, miércoles, D. Ciriaco, celebrará 25
años de ministerio episcopal, un motivo importante para dar gracias a Dios
por las múltiples gracias que en su persona nos concede, y tenerlo presente
en nuestras oraciones y expresarle personalmente nuestro reconocimiento
y gratitud.
Con el deseo de unirnos como presbiterio a esta grata efeméride,
celebraremos una eucaristía de acción de gracias en la Catedral, a las 12’00
h., y una comida de fraternidad en la Casa Sacerdotal, entorno a las 14’00 h.
En la misa utilizaremos ornamentos de color blanco. Dada la proximidad del
evento no hemos reparado en más detalles, si los hubiera os pondría al
corriente.
Para poder preparar bien estos actos necesitamos tener una idea lo
más aproximadamente posible de los asistentes, por lo que se hace
necesario que nos apuntemos, llamando a Amparo en el Obispado, tanto
para la celebración como para la comida.
Podemos aprovechar las misas del sábado día 18 y domingo 19
para informar a la comunidad parroquial de este aniversario e invitarles a
la acción de gracias y a participar en la eucaristía que celebraremos en la
Catedral.
Sin nada más, atentamente, te saluda
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LAS COMUNIDADES DE CONSAGRADOS EN LA DIOCESIS

Albacete, 13 de marzo, 2017
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo día 22 de marzo, miércoles, D. Ciriaco, celebrará 25
años de ministerio episcopal, un motivo importante para dar gracias a
Dios por las múltiples gracias que en su persona nos concede, y tenerlo
presente en nuestras oraciones, así como expresarle personalmente nuestro
reconocimiento y gratitud.
Para expresarle de manera diocesana nuestro reconocimiento
celebraremos una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral, a las 12
de la mañana del 22 de marzo, miércoles, día del Aniversario de la
Ordenación Episcopal.
Invito a todos los consagrados a participar en este evento y a las
comunidades contemplativas a unirse en la oración de acción de gracias
desde sus eucaristías correspondientes.
Con el deseo de unirnos a su persona en este 25 Aniversario,
atentamente, os saluda

Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LOS SACERDOTES

Albacete, 15 de marzo, 2017
Querido hermano:
En continuidad con la carta que os envié sobre la celebración del
25 Aniversario de la Ordenación Episcopal de D. Ciriaco previsto para el
próximo día 22 miércoles, nos ha parecido oportuno obsequiarle con
fondo económico abierto a los sacerdotes y parroquias que tengan el gusto
de participar para que él pueda destinar al fin social que quiera. Creemos
que le gustará más que hacerle un regalo de algún objeto significativo.
Con ese motivo os indicamos el número de cuenta para que
podamos hacer las aportaciones. Indicad en el concepto el nombre del
donante. Mantendríamos abierta esta cuenta hasta final del mes de abril,
tiempo suficiente para podernos sumar a este proyecto.
Como ya sabéis, celebraremos la Eucaristía de acción de gracias en
la Catedral, a las 12’00 h., y la comida de fraternidad en la Casa
Sacerdotal, entorno a las 14’00 h.. En la misa utilizaremos ornamentos de
color blanco.
Perdonad que os recuerde que para poder preparar bien estos actos
necesitamos tener una idea aproximada de los asistentes, por lo que se hace
necesario que nos apuntemos, llamad a Amparo en el Obispado, tanto para
la celebración como para la comida.
Sin nada más, atentamente, te saluda
Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Albacete, 13 de marzo, 2017
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo día 22 de marzo, miércoles, D. Ciriaco, celebrará 25
años de ministerio episcopal, un motivo importante para dar gracias a
Dios por las múltiples gracias que en su persona nos concede, y tenerlo
presente en nuestras oraciones, así como expresarle personalmente nuestro
reconocimiento y gratitud.
Para expresarle de manera diocesana nuestro reconocimiento
celebraremos una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral, a las 12 de
la mañana del 22 de marzo, miércoles, día del Aniversario de Ordenación
Episcopal.
Os invito a todos a participar en esta eucaristía y lo hago extensivo
también a todos los que os quieran acompañar. Sin lugar a dudas será un
momento muy emotivo para D. Ciriaco que guardara humildemente en su
corazón.
Con el deseo de unirnos a su persona en este 25 Aniversario,
atentamente, os saluda

Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
Albacete, 13 de marzo, 2017
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo día 22 de marzo, miércoles, D. Ciriaco, celebrará 25
años de ministerio episcopal, un motivo importante para dar gracias a Dios
por las múltiples gracias que en su persona nos concede, y tenerlo presente
en nuestras oraciones, así como expresarle personalmente nuestro
reconocimiento y gratitud.
Para expresarle de manera diocesana nuestro reconocimiento
celebraremos una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral, a las 12 de
la mañana del 22 de marzo, miércoles, día del Aniversario de Ordenación
Episcopal.
Os invito a todos a participar en esta eucaristía y lo hago extensivo
también a todos los que os quieran acompañar. Sin lugar a dudas será un
momento muy emotivo para D. Ciriaco que guardara humildemente en su
corazón.
Con el deseo de unirnos a su persona en este 25 Aniversario,
atentamente, os saluda

Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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25 ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CIRIACO
A LOS MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES
Y COMUNIDADES DE LA DIÓCESIS

Albacete, 16 de marzo, 2017
Queridos amigos y amigas:
Después del buen “sabor” que a todos nos ha quedado del
“banquete espiritual”, en palabras del Sr. Obispo, que nos aportó el
Encuentro Diocesano, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros que
representáis a las distintas asociaciones de laicos comprometidos para
agradeceros no sólo vuestra presencia si no también la ilusión y
divulgación del Encuentro entre vosotros. Gracias.
Aprovechando este comunicado, os informo e invito a la
celebración Eucarística que con motivo de los 25 años de ministerio
episcopal del Sr. Obispo, celebraremos el próximo miércoles, día 22 a las
12’00 h. en la Santa Iglesia Catedral, para dar gracias a Dios por las
múltiples gracias que en su persona nos concede.
Atentamente, os saluda

Luis Enrique Martínez Galera
VICARIO GENERAL
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ACCIÓN DE GRACIAS
EN LOS 25 AÑOS DE MINISTERIO EPISCOPAL
DE D. CIRIACO BENAVENTE MATEOS
Santa Iglesia Catedral de Albacete
22 de marzo, 2017
“Mis primeras palabras en estos momentos -escribía D. Luis Marín
Navarro, Administrador Diocesano, el 15 de noviembre de 2006- son de
acción de gracias a Dios por el gran regalo que nos ha hecho con la
designación de D. Ciriaco Benavente Mateos como Obispo de la Diócesis
de Albacete. Gracias al Papa Benedicto XVI, al Nuncio de Su Santidad en
España y a todos aquellos de quienes se ha servido el Espíritu Santo para
el nombramiento de nuestro nuevo y esperado pastor”. Hoy hacemos
nuestras estas palabras, con el mismo sentimiento de agradecimiento y
afecto filiar por todo lo que ha supuesto haberle conocido y tratado en
estos años, algo más de 10, de su ministerio pastoral entre nosotros.
El 16 de diciembre de 2006 hacia su entrada en esta Catedral para
su toma de posesión el nuevo obispo de la Diócesis. Un extremeño, de pies
a cabeza, embajador de su tierra extremeña en los llanos de la Mancha.
Tal vez, como muchos otros, se diría: ¡Albacete! ¿Qué hay en Albacete?
Los años han pasado y Albacete tiene para usted nombre propio, son
personas con nombre y apellidos, momentos y circunstancias diversas,
afecto y cariño amasados en el día a día de su tarea entre llanuras y sierras.
No le quepa la menor duda, usted se ha esforzado en adaptarse a nosotros
haciendo de nuestras vidas su vida, de nuestras tierras su tierra, de nuestro
hablar su habla, ¡Ea!, se ha hecho manchego con los manchegos, serrano
con los serranos, levantino y murciano con los del Levante y Sureste; en
una palabra un albaceteño más, con la navaja en el bolsillo. A nosotros no
nos ha quedado otra más que conocer poco a poco, detalle a detalle, la
provincia de Cáceres en sus dos Diócesis queridas; pueblo a pueblo,
persona a persona, su ser extremeño: su familia, sus padres Sebastián y
Ana, a quien Dios tenga en su gloria, y hermanos: Agustín, Antonio y José,
que hoy han tenido el gusto de acompañarle; su etapa de seminarista, su
ordenación sacerdotal, su parroquia de San Juan en Bejar, rector y padre
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espiritual en el Seminario, Delegación del Clero y Vicaría General en
Plasencia, la joya del Jerte; y desde el 22 de marzo de 1992 Obispo en la
Diócesis de Coria Cáceres. Entre variados ambientes de ciudad y de
pueblos, encinares y alcornoques, valles fértiles y montañas agrestes, forjó
el temple personal y su corazón de pastor conforme al corazón de Dios (cf
Jr 3, 15).
Ardor apostólico con el que llegó a nosotros y del que ha dado
muestras continuasen el día a día de su quehacer pastoral: su
disponibilidad incansable, haciendo kilómetros para ir de Nerpio a
Villarrobledo en un mismo día; su cercanía a todos, sacerdotes, religiosos
y laicos, con palabras de S. Agustín “para vosotros obispo con vosotros
cristiano”; su amable conversación, su preocupación por responder a los
desafíos que nos presenta la sociedad actual; su confianza en el hombre, la
preocupación por la evangelización, la tan necesaria renovación eclesial, y
su clara opción social son una constante en sus planteamientos y opciones.
A lo largo de estos 25 años ha respondido de forma admirable a los
planteamientos que se hacía el día de su ordenación: “Siguiendo las huellas
de Jesús, me dispongo a caminar, como pastor, al frente de esta Iglesia de
Coria Cáceres -hoy de Albacete-, empeñada en su renovación, deseosa de
ser cada día más santa, más evangelizadora, más viva y participativa, más
cercana a los pobres, como reza en su programa pastoral” decía en sus
primeras palabras tras su ordenación episcopal en la Catedral de Coria.
Hoy la Diócesis de Albacete, representada por todos los que nos
hemos dado cita aquí, sacerdotes, religiosos y seglares, nos unimos en esta
acción de gracias a Dios por todo el don que su vida y su persona ha
supuesto para la Iglesia y la sociedad; junto a los sacerdotes, religiosos y
feligreses de la Diócesis de Plasencia de donde fue llamado al episcopado,
representada por su Administrador Diocesano, Monseñor D. Francisco
Rico Bayo, a la espera de su nuevo obispo electo Monseñor D. José Luis
Retana Gozalo, a quien deseamos un ministerio episcopal fecundo; a los
sacerdotes, consagrados y laicos de la Diócesis de Coria Cáceres, a donde
se le envió a ejercer el oficio del Pastor hace 25 años, representada por su
Obispo, Monseñor D. Francisco Cerro Chaves; a los Sres. Obispos que nos
acompañan de la Provincia Eclesiástica de Toledo, al Sr. Arzobispo,
Monseñor D. Braulio Rodríguez Plaza, y su Obispo Auxiliar, Monseñor D.
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Ángel Fernández Collado, al Obispo de Ciudad Real, Monseñor D.
Gerardo Melgar Viciosa, al Obispo de Cuenca, Monseñor D. José María
Yanguas Sanz, y al Obispo de Sigüenza-Guadalajara, Monseñor D. Atilano
Rodríguez Martínez, con quienes comparte la tarea pastoral en Castilla La
Mancha; y al resto de Obispos que nos acompañan, Monseñor D. Amadeo
Rodríguez Magro, Obispo de Jaén y último Obispo de Plasencia, al Obispo
de Orihuela-Alicante, Monseñor D. Jesús Murgui Soriano, con quien en
estos últimos años compartimos la formación de los seminaristas y a quien
muchos conocimos y con quien compartimos momentos y experiencias
pastorales en Moncada; y nuestro muy querido D. Victorio Oliver
Domingo, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante, que pastoreó esta
Diócesis durante quince años, a quien recordamos con cariño y afecto,
presente en momentos inolvidables de nuestra vida diocesana, personal y
pastoral; y a todos los demás sacerdotes, religiosos y laicos que nos
acompañan venidos de distintas diócesis que han querido unirse a esta
acción de gracias.
Agradezco la disponibilidad y colaboración de todos los que
habéis hecho posible esta bella celebración de acción de gracias: a los
servicios del Obispado, a las parroquias y asociaciones y a todos los que en
redes sociales o en medios tradicionales la han hecho llegar a muchas
personas; a los que han preparado esta celebración: Cabildo, parroquia de
San Juan Bautista, el coro parroquial de Fátima dirigido por su párroco D.
Pedro Roldán como a todos los participantes en la Liturgia desde la
asamblea general, como los que han participado en diversos momentos por
el bello clima de oración y emotividad que se ha creado en la celebración.
En la acción de gracias, que elevamos al Señor con el corazón
agradecido por toda su vida y especialmente por estos 25 años de
“oficcium amoris”, nos aflora la memoria agradecida y emocionada de
tantos momentos y situaciones en las que su persona, su palabra cálida de
padre y hermano, su magisterio episcopal y su testimonio personal han
sido un regalo de Dios para las Diócesis por las que ha ido pasando y para
con cada uno de los que hemos tenido la suerte de conocerle, tratarlo y
quererlo. Que “Santa María, Reina de los Apóstoles y Estrella de la
Evangelización, a la que veneramos bajo distintas advocaciones tan
entrañables como Guadalupe en Extremadura, de la Luz en Malpartida, del
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Castañar en Bejar, del Puerto en Plasencia, de Argeme en Coria, de la
Montaña en Cáceres, y de Los Llanos en Albacete, “Señora de las sombra
y de la luz” a quien encomienda todos los días su ministerio pastoral,
continúe asistiéndolo con su intercesión al Padre, y su Hijo Jesús, Buen
Pastor, que da la vida por las ovejas, le llene de sus bendiciones, y lo
proteja para que continúe haciendo el bien, anunciando a Jesucristo,
“Evangelizare Regnum Dei”, con su vida y su palabra.

ACTIVIDADES DEL SR. VICARIO GENERAL
ENERO
3
4
7
14
16
17
18
24
27
31

Reunión con el Alcalde de Hellín.
Visitas.
En la Ordenación Episcopal de Obispo de Menorca.
Encuentro Diocesano de Pastoral Migrante.
Comisión para la Misión Diocesana.
Concelebración en la misa de San Antón y procesión en el Asilo
San Antón de Albacete.
Reunión de Vicarios.
Reunión de Arciprestes.
Eucaristía en la parroquia Santo Domingo, Albacete; Día del
Catequista.
Representación de la Diócesis en las jornadas de economía
solidaria en la Diputación Provincial.

FEBRERO
1
2
6
11
15
16

Reunión de Vicarios.
Reunión Arciprestes Ciudad.
En Ejercicios Espirituales de Sacerdotes, Albacete.
Reunión de Delegados.
En la conferencia para monitores de Lectio Divina en el Obispado.
Reunión de Vicarios.
En la conferencia sobre el patrimonio cultural religioso de la
comarca Campos de Hellín.
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20
21

23

Comisión la para la Misión Diocesana.
Reunión de sacerdotes y seglares que colaboran en la contabilidad
y economía de las parroquias en Albacete Ciudad.
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Conferencia sobre el patrimonio cultural religioso de la comarca
Campos de Hellín.

MARZO
4
7
8
16
22
23
24
29

Encuentro Diocesano de la Misión “Te doy la Palabra”.
Preside la inauguración de la exposición de imaginería religiosa
organizada por la Junta de Cofradías de Semana Santa.
en la Comisión Mixta Iglesia – Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha en Toledo.
Reunión ordinaria del Cabildo Catedralicio.
25 Aniversario de la Ordenación Episcopal del Obispo de la
Diócesis D. Ciriaco Benavente Mateos.
Reunión con la Congregación San Pablo para hablar sobre la
librería Biblos.
Preside la eucaristía de inicio de 24 horas con el Señor, en la Santa
Iglesia Catedral.
Vicarios.

ABRIL
1
4
12
13
14
25

Pregón de Semana Santa en Almansa.
Reunión de Delegados del Clero de la Provincia Eclesiástica de
Toledo en Cuenca.
Misa Crismal.
Preside la procesión del Silencio desde la parroquia La Purísima
Concepción, Albacete.
Procesión del Santo Entierro, Albacete.
Reunión de Arciprestes.
Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
Albacete, 17 de febrero, 2017
Queridos hermanos,
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y en la Ley
45/2015 de voluntariado, todas aquellas personas, profesionales y
voluntarios que trabajan y/o desempeñan cualquier actividad con menores,
han de acreditar no haber sido condenados por sentencias firmes por algún
delito de naturaleza sexual mediante certificados del registro Central de
Delincuentes Sexuales. Esta legislación es aplicable a todas las actividades
con menores de edad, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de
edad, por tanto también a las actividades que se generan en nuestras
parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas.
Por tanto en todas las parroquias, comunidades eclesiales,
delegaciones diocesanas, se ha de instar a todos los profesionales o
voluntarios –sean sacerdotes, religiosos o laicos– que realicen tareas
pastorales u otras actividades que supongan mantener contacto con niños y
jóvenes hasta los 18 años, para que obtengan y presenten en la CancilleríaSecretaría General de nuestro Obispado, el Certificado negativo del
Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Este certificado se podrá tramitar individualmente (Subdelegación
del Gobierno en Albacete, Calle Periodista Campo Aguilar) o a través de la
Secretaría General del Obispado, adjuntando la autorización que se facilita
y una fotocopia del DNI o pasaporte, antes de finales de marzo. Os ruego
encarecidamente la mayor diligencia en este asunto, al que estamos
obligados por ley.
 Ciriaco Benavente Mateos
OBISPO DE ALBACETE

61

Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________

SEMANA SANTA DE ALBACETE
DECLARA DE INTERÉS TURISTICO NACIONAL
Con fecha 28 de marzo de 2017, el Boletín Oficial de Estado
publica una resolución por la que el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital concede a la Semana Santa de Albacete la Declaración de
Interés Turístico Nacional.
En el transcurso de un acto de presentación a los medios de
comunicación de esta distinción, el Obispo de la Diócesis de Albacete
Monseñor Ciriaco Benavente Mateos, destaca los “valores culturales,
antropológicos, sociológicos y religiosos” de una celebración que congrega
a miles de personas, al tiempo que subraya también sus “aspectos
estéticos”. “La Declaración es un bien que honra a las Cofradías, que se
han hecho merecedoras de este título”.
MINISTERIOS
El día 3 de enero, en la Capilla de las HH. Carmelitas de Albacete,
el Obispo de la Diócesis, D. Ciriaco Benavente Mateos, confiere
ministerios laicales de Lectorado y Acolitado al seminarista: D. ANTONIO
GARCÍA GARCÍA
NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
6, enero, 2017
CARCELÉN GANDÍA, MARINO
Párroco de la Parroquia San Martín, La Gineta.
11, enero, 2017
ASTYFO SHOSHANDY, NAIM AYOUB
Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de las
Angustias, Albacete.
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11, abril, 2017
TOLÍN ARIAS, ALFREDO
Asesor Religioso del Instituto de Misioneras de la Caridad y la
Providencia.
ASOCIACIONES DE FIELES
Elecciones
18, enero, 2017
SÁNCHEZ ROMERO, JUAN JOSÉ
Presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Albacete.
20, febrero, 2017
HERNÁNDEZ HERREROS, JOSÉ MANUEL
Confirmación como Presidente de la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de San Juan Evangelista de Albacete.
30, marzo, 2017
MARTÍNEZ GÓMEZ, BERNARDO
Confirmación como Presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo
de las Eras y de la Misericordia de Carcelén.
Aprobación de Estatutos
9, marzo, 2017
Aprobación de los Estatutos por los que ha de regirse la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas de Albacete.

30, marzo, 2017
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Aprobación definitiva de los Estatutos de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Eras y de la Misericordia de Carcelén.
5, abril, 2017
Aprobación de los nuevos estatutos por los que ha de regirse en
adelante la asociación pública de fieles Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de San Juan Evangelista de la Parroquia de San Juan Bautista
de Albacete.
Erección Canónica
9, marzo, 2017
Erección canónica de la Asociación Pública de Fieles Cofradía del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas en la Parroquia de El Buen
Pastor de Albacete.
11, abril, 2017
Confirmación de la erección de la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de San Juan Evangelista, de Albacete, en la parroquia de San
Juan Bautista como Asociación Pública de Fieles.
DEFUNCIONES
D. JOSÉ CUERDA GARVÍ, hijo de Jesualdo y Victoria nace en El
Robledo (Albacete) el día 29 de mayo de 1926. Realiza los estudios de
Bachiller en Teología y Filosofía en la Universidad de Comillas.
Es ordenado sacerdote el día 8 de diciembre de 1954.
El día 24 de noviembre de 1955 es nombrado Ecónomo de
Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), cargo que ejerce hasta el 20 de
diciembre de 1956.
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El día 20 de diciembre de 1956 el Obispo de la Diócesis le nombra
Ecónomo de Ayna, cargo que ejerce hasta el 22 de diciembre de 1961.
El día 22 de diciembre de 1961 pasa a encargarse como Ecónomo
de la parroquia San Sebastián de Villarrobledo, cesa en esta parroquia el 1
de septiembre de 1975. Desde el 28 de octubre de 1969 hasta el 1 de
septiembre de 1975 ejerce como Arcipreste de Villarrobledo.
El día 1 de septiembre de 1975 pasa a ejercer de Ecónomo en la
parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almansa y el 27 de marzo de
1976 se encarga como Director Espiritual de INB de Almansa, cesa el 16
de abril de 1981.
El día 16 de noviembre de 1981 va destinado como Párroco a
Alcaraz. También es nombrado Arcipreste de Alcaraz y en diciembre del
mismo año Profesor de Religión del I.N.B de Alcaraz. El 13 de julio de
1983 se encarga de la parroquia de Reolid; y en septiembre de 1990
Profesor de Religión de I.F.P. de Alcaraz.
El día 1 de agosto de 1993 pasa a ejercer como Adscrito de la
parroquia Santa María de Villarrobledo y de Capellán en la Residencia de
Ancianos Nuestra Señora de la Caridad de esa misma localidad, cargo que
ejerce hasta el 1 de agosto de 1999.
El 1 de agosto de 1999 es nombrado Capellán de los Hermanos de
la Cruz Blanca de Hellín.
D. José ha dejado una huella imborrable por los pueblos por los
que ha pasado, cordial, afable, con gran sentido de la fraternidad
sacerdotal, vivió austeramente por convicción.
Los últimos años de su vida los pasó en la Residencia de Caridad
de Villarrobledo donde murió el día 19 de abril de 2017 a causa del
Alzheimer que padecía.
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TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE ALBACETE

NULIDAD DE MATRIMONIO Nº 2/15
ROLDÁN-PÉREZ

TRINIDAD BENITO PLATÓN, NOTARIA-ACTUARIA DE LA VICARÍA JUDICIAL
DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE,
Doy fe y testimonio de que por Sentencia definitiva en primera instancia
de 26 de septiembre de 2016, este Tribunal declaró nulo el matrimonio
contraído por D. RAMIRO JESÚS ROLDÁN MÁRQUEZ Y Dª MARÍA QUIRA
PÉREZ AGUILAR, el 14 de marzo de 1992, en la Parroquia San José de
Albacete. Dicha Sentencia es firme y ejecutoria en Derecho.
Según consta y es de ver en los autos de referencia, a los cuales me remito.

En Albacete, a 27 de enero de 2017

Vº Bº
EL VICARIO JUDICIAL
Julián Ros Córcoles

LA NOTARIA
Trinidad Benito Platón

69

IGLESIA DIOCESANA
Actividades Diocesanas

_______________________________________Iglesia Diocesana. Actividades Diocesanas

VICARÍA GENERAL
ARCIPRESTES
El día 24 de enero, como está programado en el Calendario Pastoral
Diocesano, se reúnen los Arciprestes en la Casa Sacerdotal. El tema de la
reunión gira en torno al desarrollo y difusión del primer año de la Misión
Diocesana. También se dedica una parte de la reunión a la organización del
encuentro diocesano del discipulado “Te doy la Palabra” previsto para el
día 4 de marzo.
El día 25 de abril se reúnen los Arciprestes en la Casa Sacerdotal.
La primera parte de la reunión se dedica a evaluar las acciones
realizadas, teniendo en cuenta el primer año de la Misión Diocesana:
grupos que se han creado, ideas que se han asumido, experiencias de
trabajo nuevas o renovadas, iniciativas,….. La segunda parte se dedica a
ir organizando el próximo curso, segundo de la Misión Diocesana
“Cristianos Misioneros”.
DELEGADOS DIOCESANOS Y
DIRECTORES DE SECRETARIADOS DIOCESANOS
El día 11 de febrero se reúnen, en la Casa Sacerdotal, los Delegados
y Directores de Secretariados Diocesanos, la reunión estaba prevista para
el día 21 de enero pero por motivos de agenda pasa al dicho 11 de febrero.
Se realiza la reunión revisando las programaciones que se formulan al
comienzo del curso, teniendo en cuenta el primer año de la Misión
Diocesana: cómo se ha realizado, qué respuesta está teniendo, qué retos se
plantean…, de cara a este curso “del discipulado”. También cada
Delegación pone sobre la mesa materiales y medios para seguir
desarrollando lo programado. En otro momento de la reunión se habla del
encuentro diocesano del discipulado “Te doy la Palabra” a celebrar el día 4
de marzo.
24 HORAS PARA EL SEÑOR
Por cuarto año consecutivo la Diócesis de Albacete se une la
iniciativa del Santo Padre Francisco y celebra “24 horas para el Señor” en
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la Santa Iglesia Catedral, desde las ocho de la tarde del día 24 de marzo
con la Eucaristía de Apertura hasta las ocho de la tarde del día 25 de marzo
con la Misa por la Vida.
ENCUENTRO DE LA MISIÓN DIOCESANA
El día 4 de marzo se celebra el Encuentro de la Misión Diocesana
en el Auditorio Municipal de Albacete. El encuentro nace desde el
Secretariado Diocesano de Enseñanza, que asume la Diócesis de
Albacete lanzándolo a todas las parroquias, comunidades y movimientos
con la idea de motivar la Misión Diocesana y de crecer en la identidad
del discípulo misionero, en este año del discipulado. Este encuentro
también tiene el objetivo de reforzar el método de lectura creyente de la
Palabra de Dios.
La jornada cuenta con tres partes diferenciadas: conferencia,
testimonio y mesa redonda: 1) La conferencia “Te doy la Palabra” a
cargo del conferenciante bíblico de la Editorial Edelvives y especialista
en pastoral y catequesis D. Ricardo Grzona. 2) Testimonio del director de
cine D. Juan Manuel Cotelo. 3) Mesa redonda, moderado por el
periodista D. Ángel Expósito, director y presentador de “la tarde de
Cope”. La mesa está compuesta por el Obispo de la Diócesis D. Ciriaco
Benavente, D. Juan Manuel Cotelo, D. Ricardo Grzona, y el filósofo y
teólogo D. Francesc Torralba, profesor de la Universidad Ramón Llull de
Barcelona.
VÍA CRUCIS DIOCESANO
El día 2 de abril, Domingo V de Cuaresma, por noveno año
consecutivo, se celebra en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes el Vía
Crucis Diocesano. Representantes de todas las parroquias, delegaciones y
movimientos de la Diócesis rezan las distintas estaciones que están
basadas en textos de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco
Evangelii Gaudium. A lo largo del recorrido las personas que lo desean
reciben el sacramento de la reconciliación al haber sacerdotes disponibles
para ello. Finaliza con la celebración de la Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo.
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DELEGACIÓN DEL CLERO
EJERCICIOS ESPIRITUALES. SACERDOTES
Del 6 al 10 de febrero tiene lugar, en la Casa Diocesana de
Ejercicios, una tanda de Ejercicios Espirituales dirigidos por Monseñor
Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago. Asisten 27 sacerdotes.
XXVI JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
El día 27 de febrero en la Casa Sacerdotal se celebra una jornada de
formación, enmarcada dentro del Plan de Formación Permanente del Clero
que se viene realizando en la Diócesis de Albacete desde hace tiempo. Los
temas que se exponen, en esta ocasión, son el estreno de la nueva edición
del Misal Romano y, teniendo en cuenta la puesta en marcha en la
Diócesis de la Misión Diocesana, se reflexiona sobre el sentido misionero
y evangelizador de la liturgia. El encargado de desarrollar estos temas es
D. José Antonio Goñi Beasoaín, sacerdote navarro, profesor de liturgia en
Pamplona, en San Anselmo de Roma y en San Dámaso de Madrid.
RETIROS DE ZONA SACERDOTALES Y ECLESIALES
En los meses de febrero y marzo se celebran los Retiros
Sacerdotales y Eclesiales de Cuaresma en las zonas pastorales de la
Diócesis de Albacete.
Calendario, horario y lugar de los retiros:
Arciprest. o Zona

Fecha

Hora

Lugar

Sahúco
Villarrobledo
Albacete I
Albacete II
Albacete III
Sierra
La Manchuela

9, marzo
10, marzo
11, marzo
11, marzo
11, marzo
12, marzo
12, marzo

10’30
10’30
10’00
17’00
10’00
16’30
17’00

Peñas de San Pedro
Asilo
Nª Sª de la Paz
Casa Diocesana de Ejercicios
Casa Diocesana de Ejercicios
Letur
Santo Cristo de la Vida

75

Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________

Chinchilla
Almansa
Campos de Hellín
Sahúco
La Roda

24, marzo
26, marzo
26, marzo
8, abril
3, abril

11’00
17’00
17’00
10’30
10’30

Chinchilla
Casa de Esp. Almansa
Santuario de la Encar. Tobarra
Peñas de San Pedro
Salones, junto a Cáritas

DÍA DEL SEMINARIO
El día 19 de marzo se celebra el Día del Seminario con el lema
“Cerca de Dios y de los Hermanos”. Es una jornada para orar por las
vocaciones para que adolescentes y jóvenes sean receptivos a la llamada de
Jesús, y para que colaboremos en lo posible en la formación de los
seminaristas, futuros sacerdotes. En la Diócesis de Albacete se preparan
para el sacerdocio siete jóvenes que según D. Pedro Ortuño, Rector del
Seminario de Albacete, son jóvenes con ilusión, con deseos de estar cerca
de Dios y de los hermanos. Son una alegría y un gozo por el que dar
gracias a Dios.
MISA CRISMAL
El día 12 de abril, Miércoles Santo, se celebra en la Santa Iglesia
Catedral la Misa Crismal presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis. En
esta celebración tan significativa se reúne prácticamente todo el presbiterio
diocesano que celebra la Institución de la Eucaristía y el Ministerio
Sacerdotal. Termina esta celebración con una comida de fraternidad.
VICARÍA ZONA CIUDAD
ENCUENTRO DE PÁRROCOS, VICARIOS PARROQUIALES Y SEGLARES
QUE COLABORAN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS PARROQUIAS

El día 21 de febrero tiene lugar en el Salón de Actos del Obispado
un encuentro de párrocos, vicarios parroquiales y seglares que colaboran
en la gestión económica de las parroquias. Esta reunión es fruto del
acuerdo tomado en la última reunión del Consejo Presbiteral Diocesano
que consideró oportuno para que se trabaje en una misma dirección y con
los mismos criterios.
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DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA EVANGELIZACIÓN Y
FORMACIÓN RELIGIOSA
SECRETARIADO DE CATEQUESIS
Día del Catequista
El día 27 de enero festividad de San Enrique de Ossó, Patrón de los
catequistas españoles, es el “Día del Catequista”. En la Diócesis de
Albacete se celebra en la parroquia de Santo Domingo, resultando una
jornada para “recargar pilas” y crear unidad y comunidad. Finaliza la
jornada con la celebración es la Eucaristía.
Encuentro Arciprestal de Catequistas
El día 29 de enero la parroquia el Corazón de Jesús de Hellín acoge
el encuentro de catequistas del arciprestazgo Campos de Hellín en el que
se comparten retos y dificultades en la apasionante tarea del catequista.
Retiro de Catequistas
El día 18 de marzo se celebra, en la parroquia del Espíritu Santo,
Albacete, un retiro de catequistas cuyo lema es “María, Catequista y
Discípula de la Palabra”. Con motivo del centenario de las apariciones de
la Virgen de Fátima se cuenta en este retiro con la presencia de su imagen
y con la partición de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Albacete.
El encargado de dirigir la meditación es D. Francisco San José Palomar,
sacerdote diocesano adscrito a esa parroquia.
SECRETARIADO DE ENSEÑANZA
Conferencia
El día 25 de enero, organizado por el Departamento Fe – Cultura del
Secretariado de Enseñanza Religiosa de la Diócesis de Albacete, tiene
lugar en la Santa Iglesia Catedral una conferencia – presentación del libro
sobre Madre Esperanza, religiosa española y fundadora de las
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Congregaciones de las Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso; es
impartida por D. José María Zavala.
Eucaristía de los Santos Patronos de la Enseñanza
El día 26 de enero, con motivo de la celebración de los Santos
Patronos de la Enseñanza (San Juan Bosco, San José de Calasanz y Santo
Tomás de Aquino) se celebra una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo en
la Santa Iglesia Catedral. Asisten: niños, jóvenes, profesores, educadores,
padres,….
Encuentros de Formación
Dentro de las actividades programadas por la Delegación Diocesana
de Enseñanza, se celebran los encuentros de formación para profesores de
Religión; los temas a tratar son: “profundización del evangelio a los
evangelios” e “iniciación a la lectura de los evangelios”. Los encuentros se
celebran por zonas (Albacete, La Mancha, La Sierra y Levante), los días
21 y 22 de febrero y los días 21 y 22 de marzo.
Vía Crucis
El día 31 de marzo se celebra en la Catedral un Vía Crucis Escolar
con el lema “Acompañamos a Jesús en su Camino hacia la Vida”. Está
organizado por el Departamento de Pastoral del Secretariado de Enseñanza
y va dirigido a alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de la ESO. Asisten
también profesores, padres,… resultando muy participativo.
SECRETARIADO DIOCESANO DE LITURGIA
Encuentro Diocesano
El Secretariado Diocesano de Liturgia celebra el día 18 de febrero
en la Casa de Ejercicios de Albacete el Encuentro Diocesano de Liturgia
con el título: “La Palabra y su Proclamación”. El encargado de desarrollar
el tema es el Delegado de Liturgia de Diócesis de Cartagena - Murcia, D.
Ramón Navarro Gómez.
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Formación
El día 25 de marzo y el día 1 de abril el Secretariado Diocesano de
Liturgia junto al de Pastoral de la Salud, organiza unas interesantes
jornadas de formación para ministros extraordinarios de la comunión en la
parroquia del Espíritu Santo, Albacete. Asisten especialmente personas
que ayudan a la distribución de la Comunión en la Eucaristía y los que
llevan la Comunión a los enfermos a su domicilio.
SECRETARIADO DE MISIONES
Jornada de la Infancia Misionera
El día 22 de enero la Iglesia Universal celebra el Día de la Infancia
Misionera. A través de esta campaña se anima a los niños a implicarse en
la Misión de la Iglesia, se les enseña a ser misionero y a mirar más allá de
su realidad cotidiana. Este año se celebra la tercera etapa del recorrido
misionero propuesta para los años 2015-2018. Tras descubrir la Buena
Noticia de que todos somos hijos de Dios, con el lema “Yo soy uno de
ellos” (2015), se inició a los niños en la necesidad de agradecer todo lo que
se están recibiendo, con la expresión “Gracias” (2016). En este tercer
tramo, Jesús llama a seguirle, a asumir un estilo de vida conforme a su
ejemplo. El lema de este año es “Sígueme”.
Encuentro MIM
El día 11 de marzo, en el Seminario Diocesano de Albacete, se
celebra el encuentro del Movimiento Infantil Misionero para niños y niñas
de 3º a 6º de Primaria. El encuentro con el lema “Sígueme” empieza con la
acogida a los participantes, la presentación de los grupos y continúa con
juegos de animación, talleres misioneros,…, para terminar con la oración y
el envío.
Día de Hispanoamérica
El día 5 de marzo celebramos el Día de Hispanoamérica. Se ha
elegido como lema las palabras del Papa Francisco en la JMJ de Río 2013,
“Vayan sin miedo para servir”. Esta jornada misionera es otra oportunidad
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para rezar por la vocación misionera y colaborar económicamente en sus
proyectos.
SECRETARIADO DE RELIGIOSIDAD POPULAR Y COFRADÍAS
El día 11 de marzo el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular
y Cofradías organiza en Pozo Cañada el III Encuentro Diocesano para
Jóvenes Cofrades con lema “Cofrades en Misión”. La jornada se desarrolla
con el siguiente orden del día: 1) Acogida en la parroquia San Juan Bautista
de Pozo Cañada. 2) Oración. 3) Rezo del Ángelus y traslado al Auditorio
Municipal. 4) Video fórum y testimonios por jóvenes cofrades. 5) Comida
fraterna. 6) Vía Crucis. 7) Bendición en el Calvario, Sr. Obispo.
SECRETARIADO DE RELACIONES INTERCONFESIONALES
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. El lema de este año es “Reconciliación. El amor
de Cristo nos apremia”. La Diócesis de Albacete se une a la Iglesia
Universal y celebra esta jornada ecuménica por la unidad de los cristianos,
presidida por el Sr. Obispo, en la parroquia del Espíritu Santo de Albacete
el día 25 de enero. La parroquia San Blas de Villarrobledo se une a esta
celebración el día 24 de enero.
DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA LA ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL
SECRETARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA
Ejercicios Espirituales
Los días 10 y 11 de marzo se celebran en la Casa Diocesana de
Ejercicios de Albacete una tanda de Ejercicios Espirituales organizados
por Cáritas Diocesana con el título “El discipulado, un camino de
transformación”. Asiste un buen grupo de personas pertenecientes a
Cáritas de distintos grupos de la ciudad y de los pueblos, se desarrollan en
consonancia con la Misión Diocesana que se está viviendo en la Diócesis.
Están dirigidos por D. José Antonio Pérez Romero, Vicario Parroquial de
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la Parroquia Espíritu Santo, y Director del Secretariado Diocesano de
Catequesis.
Vía Crucis
El día 3 de marzo Caritas Diocesana organiza un Vía Crucis que se
celebra en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Albacete. Participan los
grupos de Cáritas de la Ciudad.
SECRETARIADO DE MIGRACIONES
Encuentro Diocesano de Migraciones
El día 15 de enero se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y
Refugiado con el lema “Menores migrantes vulnerables y sin voz. Reto y
Esperanza”, que gira en torno a la problemática de los niños inmigrantes y
refugiados. El día 14 de enero se celebra en la parroquia La Resurrección
del Señor el Encuentro Diocesano de Migraciones y cuenta con la
presencia del Padre Severino Lázaro Pérez, S.J., párroco de San Francisco
Javier y de San Luis Gonzaga de La Ventilla (Madrid) que imparte una
ponencia con el título “Pastoral de Migraciones desde la Parroquia”.
Finaliza la jornada con un coloquio en el que se exponen experiencias de
pastoral de migraciones de la Diócesis de Albacete y con la celebración de
la Eucaristía.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
Reunión de Movimientos y Asociaciones
El día 14 de enero en la parroquia Santo Domingo, Albacete, tiene
lugar una reunión de Asociaciones y Movimientos, organizada por la
Delegación de Apostolado Seglar. Además de presentarse el nuevo
Delegado (D. Francisco Javier Avilés Jiménez) y el nuevo Secretario (D.
Emilio Flores Gallego), se habla del funcionamiento de la Delegación en
esta nueva etapa, y de la Misión Diocesana. Se proponen dos acciones
programadas dentro de la Misión: 1) Encuentro con Asociaciones. 2) Plan
de Presencias Sociales.
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En otro momento del encuentro hay una reunión con los
Secretariados que forman parte de la Delegación (Acción Católica,
Familia, Juventud, Pastoral de la Salud, Universidad y Vocaciones) para
tratar esas mismas iniciativas en sus respectivas áreas de pastoral. También
se empezó a organizar el Día del Apostolado Seglar.
HOSPITALIDAD NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la
Hospitalidad Diocesana de Lourdes celebra los día 7, 8 y 9 de febrero en
la parroquia San Francisco de Albacete el Triduo a Nuestra Señora de
Lourdes. Predica el Padre José Arenas Saban, Consiliario Diocesano en
Albacete. El día 9 se realiza la imposición de medallas y el día 11,
festividad de la Virgen de Lourdes, tiene lugar la Eucaristía en la
Institución Benéfica Sagrado Corazón y Ntra. Sra. de la Consolación,
presidida por el Sr. Obispo.
SECRETARIADO DE PASTORAL FAMILIAR
Curso Prematrimonial. Fin de Semana
Durante los días 4 y 5 de marzo se celebra en la Casa Diocesana de
Ejercicios un Curso Prematrimonial Diocesano. Estos cursillos, al
celebrarse en fin de semana, son una alternativa para facilitar la asistencia
a las parejas que por diversos motivos no pueden asistir en otras fechas y
horarios en las parroquias de la Diócesis.
XXVII Semana de la Familia
Los días 22, 23 y 25 de marzo se celebra en la Diócesis de Albacete
la XXVII Semana de la Familia con las siguientes actividades:
El día 22 de marzo en el Salón de Actos del Obispado, tiene lugar la
ponencia titulada: “Ser discípulo de Jesús: la misión de la Familia hacia el
exterior”, a cargo del Padre Manuel Díaz Buiza, animador Pastoral Juvenil
y Vocacional de la Provincia Franciscana de España.
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El día 23 de marzo en el Salón de Actos del Obispado P. José Arenas
Sabán, Párroco y Superior de los Franciscanos de Albacete, imparte la
ponencia “Vivir de la alegría del amor en la Familia: Recuperar la Familia”.
El día 25 de marzo, Fiesta de la Anunciación y Jornada por la Vida,
concluye la Semana de la Familia con la celebración de la Eucaristía en la
Santa Iglesia Catedral, presidida por el Sr. Obispo. Este año el lema de la
Jornada por la Vida es: “La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida”.
Encuentro Matrimonial
Los días 10, 11 y 12 de febrero y 21, 22 y 23 de abril en la Casa
Diocesana de Ejercicios tienen lugar dos Fines de Semana (FDS) para
matrimonios. El FDS es un tiempo sin los agobios del día a día, pensado
para dar a las parejas la oportunidad de revisar, de compartir sentimientos,
esperanzas, desilusiones, gozos,…
SECRETARIADO DE PASTORAL DE JUVENTUD
Ejercicios Espirituales
Del 24 al 26 de febrero tiene lugar una tanda de Ejercicios
Espirituales para jóvenes, abierto también a profesores de Religión
Católica, en la Casa de Espiritualidad Malacof de Almansa. Los dirige el
Padre Joaquín Solá.
Escuela de Animación Juvenil
El día 25 de febrero en la parroquia Nª Sª de la Asunción de
Almansa se celebra una jornada de formación para animadores juveniles.
En la primera parte se reflexiona sobre el educador y el catequista como
discípulos y en la segunda parte del encuentro se programa el segundo
encuentro arciprestal de adolescentes y jóvenes.
Proyecto para Jóvenes
A iniciativa del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil y de
varios Colegios, se realiza en el marco de la Misión Diocesana, “Start
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Now”; un programa de cinco días, del 6 al 10 de marzo, dirigido a jóvenes
de 14 a 25 años y que consiste en llevar a cabo talleres de canto, danza,
teatro y percusión, animando a los participantes a perfeccionar los propios
talentos y descubrir nuevos. El programa termina con el concierto final de
Gen Verde “On the Other Side” en el Palacio de Congresos y la
celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.
Encuentro Cristo Joven
El día 1 de abril, en el Seminario Diocesano, se celebra el Encuentro
Cristo Joven “Con + Alegría”. Es un encuentro abierto a niños y
adolescentes que cursan 6º de Primaria y 1º de ESO y que se desarrolla
con el siguiente orden del día: 1) Acogida y presentación. 2) Feria: Con +
Alegría, que consiste en la realización de talleres preparados con
anterioridad por las parroquias y movimientos. 3) Comida y tiempo libre
para jugar al futbol, bailar,… 4) Celebración y entrega de la Palabra y
dinámicas finales.
II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil
Del 28 al 30 de abril se celebra en Granada el II Encuentro de
Equipos de Pastoral Juvenil bajo el lema “… y se puso a caminar con
ellos”, organizado por el Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El Encuentro gira en torno a
la necesidad de reflexionar sobre el acompañamiento a los adolescentes y
jóvenes en su proceso de maduración, decisión y crecimiento en la fe. A
esta convocatoria asiste una buena representación de la Diócesis de
Albacete.
SECRETARIADO DE PASTORAL VOCACIONAL
Encuentro de monaguillos
El día 22 de abril, en el Seminario Diocesano, se celebra un
encuentro de chicos y chicas de Primera Comunión y de post-Comunión
que ayudan como monaguillos en la celebración de la Eucaristía,
resultando una bonita jornada, amena y participativa.
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Vigilias de Oración por las Vocaciones
Durante los días 20 de enero, 24 de febrero, 17 de marzo, y 21 de
abril en la Capilla de la Adoración Eucarística, tienen lugar las Vigilias de
Oración por las Vocaciones.
SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA SALUD
El día 25 de enero en el salón de actos del Obispado, dentro del plan
de formación de la Pastoral de la Salud, D. Alfredo Tolín Arias, Director
del Secretariado Diocesano de Liturgia, imparte una charla que lleva por
título: “La Palabra Familiar”.
El día 22 de febrero, también en el salón de actos del Obispado, D.
José Serrano Navarro, Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud,
párroco de Nuestra Señora de la Paz de Albacete y administrador
parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Hoya Gonzalo, imparte
una charla con el título: “Nuestra labor ministerial”.
El día 29 de marzo el Padre Franciscano José Arenas, párroco de
San Francisco (Albacete), imparte una charla-meditación sobre “la Pasión
y Resurrección de Jesucristo”.
SECRETARIADO DE ACCIÓN CATÓLICA
Acción Católica General
Acción Católica General organiza, el día 12 de enero, en la
parroquia Espíritu Santo de Albacete, un encuentro para meditar sobre el
sentido y alcance la celebración de la Epifanía del Señor en la Palabra de
Dios. Finaliza la jornada con la celebración de la Eucaristía.
Los días 17, 18 y 19 de marzo, en la Casa Diocesana de Ejercicios,
la Acción Católica General y la Delegación de Apostolado Seglar
organizan una tanda de ejercicios espirituales, los dirige D. Alfredo
Fernández Giménez.
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Movimiento Rural Cristiano
El día 4 de febrero en el Centro Pastoral - Rural Migrante de
Fuensanta tiene lugar un Encuentro de Pastoral Rural Misionera en el que
D. Enrique Gómez, Consiliario Nacional del Movimiento Rural Cristiano,
dirige la reflexión en esta interesante jornada.
SECRETARIADO DE PASTORAL GITANA
Treinta peregrinos de la Diócesis de Albacete se unen el día 25 de
marzo a la ceremonia de Beatificación de Emilia Fernández “la canastera”
y otros 114 mártires, en Aguadulce (Almería). Se convierte en la primera
mujer gitana beata de la Iglesia Católica que murió por no delatar a quien
le enseñó a rezar el Rosario.
DELEGACIÓN DIOCESANA DE VIDA CONSAGRADA
Asilo de San Antón
El día 17 de enero las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
celebran en el Asilo “San Antón” de Albacete, que ellas atienden, la
tradicional fiesta de su Patrón San Antón con una Eucaristía presidida por el
Sr. Obispo, la procesión con la imagen del Santo y la bendición de animales.
Es esta una celebración muy querida por los albaceteños.
Día de la Vida Consagrada
El día 2 de febrero, se celebra el Día de la Vida Consagrada con el
lema “Testigos de la Esperanza y la Alegría”. Especialmente en este día la
Diócesis de Albacete unida a la Iglesia Universal da gracias a Dios por
todos los consagrados. La Jornada se celebra con una Misa de acción de
gracias en la Catedral presidida por el Sr. Obispo.
Retiro
El día 18 de marzo la CONFER Diocesana organiza un retiro de
Cuaresma, lo dirige D. José Alberto Garijo Serrano, sacerdote diocesano,
párroco de Villalgordo del Júcar.
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INSTITUTO TEOLÓGICO DIOCESANO
Conferencia
La Diócesis de Albacete celebra la festividad de Santo Tomás de
Aquino y con tal motivo el día 24 de enero el Instituto Teológico
Diocesano organiza una conferencia que lleva por título: “En Atenas y en
Corintio”: dos lenguajes misioneros para un mismo anuncio del Evangelio,
que imparte el profesor D. Antonio Carrascosa Mendieta. Esta conferencia
se enmarca en el ciclo Aula Abierta de Teología y Pastoral.
Servicio Bíblico Diocesano
Como continuación del I Curso de Animadores Bíblicos el Servicio
Bíblico Diocesano organiza el día 11 de febrero, en el salón de actos del
Obispado, una conferencia impartida por el profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca D. Santiago Guijarro, con el título “El Evangelio
según San Marcos: un relato que nos interpela”.
MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
Los días 21 y 22 de enero, en los salones de la parroquia San José, la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX) de Albacete organiza un taller de
oración dirigido por D. Roberto Arnanz, integrante del equipo de
Rezandovoy, resultando una experiencia práctica que favorece el
encuentro personal con Dios por medio de los métodos de oración
sugeridos en los Ejercicios de San Ignacio.
JUSTICIA Y PAZ
El día 30 de enero la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, la
Comunidad Baha’i, la Iglesia Adventista de Albacete y la Comunidad
Musulmana celebran una oración interreligiosa en el Día Mundial por la
Paz y la no violencia en la parroquia El Buen Pastor de Albacete, con el
lema: “Escuchar para convivir, contemplar para compartir”. También
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Cáritas interparroquial de Hellín organiza una oración por La Paz en la
parroquia La Asunción de esa localidad.
VIDA ASCENDENTE. ASOCIACIÓN DE VIUDAS
El día 2 de febrero el Movimiento Vida Ascendente y la Asociación
de Viudas celebran su fiesta patronal con la celebración de la Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar en el
caso de la Vida Ascendente y en la parroquia de San Francisco la
Asociación de Viudas.
MANOS UNIDAS
El día 9 de febrero tiene lugar el lanzamiento de la Campaña 2017 de
Manos Unidas en el salón de actos de la Diputación de Albacete. Preside el
acto el Sr. Obispo, intervienen Dña. Pilar Martínez Cuervas-Mons,
Presidenta-Delegada de Manos Unidas en Albacete y el Padre Escolapio
Juan Álvarez Iglesias, misionero, que ha llevado a cabo proyectos
financiados por Manos Unidas en Centroamérica y Guinea Ecuatorial.
El día 10 de febrero se celebra la Campaña contra el Hambre, es el
día del Ayuno Voluntario, jornada para solidarizarnos con los que menos
tienen, con este motivo se celebra la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
presidida por el Sr. Obispo, al finalizar la misma se lee el manifiesto de la
campaña. Las colectas de los días 11 y 12 de febrero en las parroquias de
Albacete se destina a la financiación de un proyecto de Manos Unidas que
consiste en la ampliación de un Centro de Salud en la India.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Los días 10 de febrero y 7 de abril, organizado por Apostolado de la
Oración en Albacete, se celebran en la Capilla de la Adoración Eucarística
las Vigilias de Oración por las intenciones que el Papa Francisco propone
cada mes a toda la Iglesia.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Del 30 de marzo al 2 de abril se celebra en la Casa Diocesana de
Ejercicios el Cursillo de Cristiandad nº 15 de esta segunda etapa de
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Cursillos en la Diócesis. Participan 11 cursillistas y es dirigido por varios
seglares miembros de la Escuela de MCC, un sacerdote colaborador y el
consiliario del movimiento en la Diócesis. Al acto de clausura asisten
numerosas personas que han vivido con anterioridad un cursillo, también
familiares y amigos.
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MENSAJE DE LOS OBISPOS
DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES
“Menores migrantes, vulnerables y sin voz”
El Santo Padre ha propuesto para la Jornada mundial de las
migraciones que celebraremos el día 15 de enero de 2017 el lema:
“Menores migrantes, vulnerables y sin voz”. Es una llamada a la
conciencia de cada persona adulta y especialmente a la de los gobernantes
para que tengan en cuenta en sus decisiones políticas los sufrimientos de
los niños en situación de riesgo y pongan remedio cuanto antes a sus
males. Nos invita el Papa a fijar nuestra mirada en los niños migrantes
porque “son menores, extranjeros e indefensos... Ellos quienes más sufren
las graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada por la
violencia, la miseria y las condiciones ambientales, factores a los que hay
que añadir la globalización en sus aspectos negativos.”
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En
dicha Convención se reconocen al niño los derechos fundamentales de
toda persona humana. Uno de los derechos más importantes de la infancia
es el derecho a ser protegidos por la sociedad y el Estado cuando se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Los artículos 20,22, 34, 35, 36 y
37 de la mencionada Convención obligan a los gobiernos de los Estados a
tomar medidas para proteger a los niños de la violencia, de toda clase de
explotación, de la trata de personas y de toda aquello que pueda dañar su
desarrollo humano integral.
Las leyes Internacionales y nacionales están muy claras respecto a
la protección de los menores frente a toda agresión. Entonces nos
preguntamos ¿por qué existen en estos momentos, según las cifras que
facilita UNICEF, 1,8 millones de niños víctimas de la explotación sexual,
300.000 niños víctimas de la violencia y de la guerra, 168 millones
sometidos al trabajo infantil? Esta pregunta sólo tiene una respuesta: la
irrelevancia política de los niños en situación de exclusión y, por tanto, que
no sean tenidos en cuenta por los gobiernos a la hora de las decisiones
políticas. El Santo Padre nos recuerda en su Mensaje que “Los niños
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constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque, mientras
se asoman a la vida, son invisibles y no tienen voz: la precariedad los priva
de documentos, ocultándolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos
que los acompañen impide que su voz se alce y sea escuchada.”
Debemos tomar conciencia de que los niños migrantes son una
parte de esos menores de edad que sufren las consecuencias de la
injusticia, de la falta de respeto a sus derechos fundamentales y de la
indiferencia de la sociedad. Un niño migrante no acompañado no tiene
nada más que el día y la noche. Pensemos, por un momento las penurias
que tiene que sufrir cuando sale de su país con lágrimas en los ojos
mirando hacia atrás donde deja a sus padres porque no le pueden dar un
futuro digno. Con arrojo y valentía, el adolescente migrante mira hacia
adelante, busca un mundo mejor. Se une a los adultos que huyen de la
hambruna, de la guerra o de la falta de libertad. Sufre las penalidades
propias del camino migrante sin el calor del hogar, sin poder estudiar y
jugar, con hambre y con sed. Sus almas laceradas por la injusticia se
reflejan en sus rostros tristes, inmóviles y sin expresión.
¿Quién saldrá a su encuentro al llegar, si llega, a su destino? La
calle, la plaza pública donde, si acaso, con otros menores emprenderán la
huida permanente hacia adelante para que las autoridades no los internen
en los Centros preparados para acogerlos. La vía pública es como el
hampa, está plagada de violencia, intereses bastardos y trapicheos. En este
ambiente crecerán los menores migrantes, solos, sin una caricia ni un gesto
de ternura que calme su angustia. Este panorama es el que,
desgraciadamente, viven los niños migrantes en bastantes países del
mundo.
Los gritos de dolor de estos pequeños, habitualmente se oyen muy
poco en los medios de comunicación o en los Parlamentos. Alguien ha de
gritar con ellos y en su nombre. Alguien ha de prestar su voz para que su
situación llegue a oídos de quienes tienen la posibilidad de solucionar sus
problemas. La Iglesia quiere estar al lado de estos menores migrantes y
hacer todo lo posible para sensibilizar a la sociedad sobre esta dramática
situación que están viviendo millones de niños que no tienen futuro porque
la injusta sociedad humana se lo niega.
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El Papa Francisco nos recuerda en su Mensaje que “Nadie es
extranjero en la comunidad cristiana, que abraza «todas las naciones, razas,
pueblos y lenguas» y propone que trabajemos todos unidos para “proteger,
integrar y dar soluciones estables” a la situación que vive cada niño o
adolescente inmigrante. En este sentido el Pontífice propone “que se
adopten adecuados procedimientos nacionales y planes de cooperación
acordados entre los países de origen y los de acogida, para eliminar las
causas de la emigración forzada de los niños entre las que se encuentran
los conflictos armados.”
En nuestro país, el número creciente de menores sin hogar como
consecuencia de la inmigración, de las rupturas familiares y de otras
circunstancias, nos debe hacer pensar a todos sobre los retos que plantea,
ya hoy, el crecimiento de estos niños sin el deseado ambiente familiar,
escolar y lúdico. Es necesario parar este flujo de menores que, si bien,
durante el periodo de escolarización están tutelados, sin embargo, en
cuanto alcanzan la mayoría de edad, quedan solos en la calle con todos los
riesgos y peligros que ello conlleva.
Queremos agradecer la dedicación y entrega generosa para con
estos menores y jóvenes en riesgo que hacen las Congregaciones,
Delegaciones o secretariados diocesanos de migraciones, Cáritas, las
instituciones de la vida consagrada, parroquias, asociaciones de carácter
social etc. Precisamente desde la Comisión Episcopal de Migraciones
hemos articulado una Sección nueva para servir mejor a las diócesis,
procurando espacios en red con una dimensión de comunión y en contacto
con las entidades que se dedican a la atención a estos menores vulnerables.
Ni la sociedad ni el gobierno pueden mirar para otro lado y cerrar
los ojos ante esta realidad. Es necesario seguir trabajando para que se
promulguen leyes justas que apoyen la unidad familiar y respeten
escrupulosamente los derechos del menor. Urge realizar todos los
esfuerzos posibles para que la acogida de los menores migrantes, en los
centros o en las familias, sea digna de modo que los menores puedan
disfrutar de los medios necesarios para desarrollar su personalidad y
superar los traumas que han dejado en ellos las circunstancias de la
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inmigración. Por último, aunque deberá ser lo primero, es absolutamente
necesario un nuevo orden económico internacional basado en el diálogo, la
cooperación y la solidaridad entre los pueblos para que el mundo sea casa
común de todos los hombres. Recordemos lo que el Papa Francisco afirma
en la Encíclica Laudato “Las crisis económicas internacionales han
mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el
desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos
quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo
sostenible sin una solidaridad intergeneracional.” (Ls 159)
Hacemos una llamada a nuestras comunidades para que estén
atentas a este fenómeno, que forma parte de las nuevas esclavitudes, y
ofrezcan los recursos humanos, pastorales y materiales para responder a
este desafío, especialmente dolorosos, por afectar a los niños, las personas
más desvalidas y, por eso, las más necesitadas de protección y ayuda.
Tarea que encomendamos a la Bienaventurada Virgen María,
madre de Dios y Madre nuestra.
Los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones

LOS OBISPOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES
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NOTA DE PRENSA FINAL
DE LA 109º REUNIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha celebrado del 13 al 17 de marzo su 109ª reunión. Durante estos
días se han renovado todos los cargos de la CEE para el trienio 2017-2020,
excepto el del Secretario General, que se elige para un período de cinco
años.
La Plenaria se inauguraba el lunes 13 de marzo con el discurso del
Presidente de la CEE, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el saludo del
Nuncio Apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.
Obispos participantes
Han participado en la Plenaria los 79 Obispos con derecho a voto y
el Administrador diocesano de Plasencia, Francisco Rico Bayo. También
han asistido varios Obispos eméritos.
Han participado por primera vez Mons. Francisco Simón Conesa,
Obispo de Menorca; Mons. Antonio Gómez Cantero, Obispo de Teruel y
Albarracín, y Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria. El
Obispo electo de Plasencia, Mons. José Luis Retana Gozalo estuvo
presente en la sesión inaugural, pero no es miembro de la Plenaria hasta su
toma de posesión, prevista para el 24 de junio.
En la sesión de apertura se ha tenido un recuerdo especial con los
dos Obispos fallecidos recientemente, Mons. Jaume Camprodon i Rovira y
Mons. José Gea Escolano.
Renovación de cargos
Entre el martes y el jueves se han llevado a cabo 26 votaciones:
presidente, vicepresidente, tres miembros del Comité Ejecutivo, catorce
presidentes de Comisiones Episcopales, tres presidentes de Subcomisiones
Episcopales; el presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, y los
tres miembros del Consejo de Economía. Además han quedado
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constituidas las Comisiones Episcopales y la Junta Episcopal de Asuntos
Jurídicos.
Como se ha ido informando estos días, el Cardenal Ricardo
Blázquez ha sido reelegido como Presidente y el Cardenal Antonio
Cañizares elegido Vicepresidente.
Situación de la Enseñanza de Religión en España
Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de la
situación de la enseñanza de religión en España en el proceso del pacto
educativo. Los obispos han recibido información sobre la primera reunión
de la mesa eclesial que tuvo lugar el 2 de marzo en la sede de la CEE.
Participaron representantes de instituciones de la Iglesia Católica
implicadas en el campo de la educación. Se sumaron a la petición de los
obispos de conseguir un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza
de la Religión en la escuela, como ya se informó en nota de prensa.
Intervención de Mons. Jorge Carlos Patrón
Ha participado en la Asamblea Plenaria el Arzobispo Mons. Jorge
Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Congregación
para el Clero de la Santa Sede. Este prelado mexicano ha presentado la
nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis El don de la vocación
presbiteral que hizo pública la Santa Sede el pasado 8 de diciembre. Este
documento describe el proceso formativo de los sacerdotes desde los años
del seminario, e incluye orientaciones de diversa índole y normas que
retoman las del Código de Derecho Canónico y que determinan con mayor
precisión el modo en que deben ser observadas y aplicadas.
'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'
La Comisión Permanente aprobó en su última reunión crear un
grupo de trabajo para llevar a cabo en España el proceso de consulta sobre
el documento preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se celebrará en Roma en octubre de
2018 con el tema, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Se ha
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informado a la Plenaria sobre el trabajo que va a llevar a cabo este grupo
formado por los responsables del departamento de Pastoral de Juventud,
dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Otros temas del orden del día
La Plenaria ha aprobado el traslado de la fecha de celebración de la
Jornada del Día de la Iglesia Diocesana al domingo 32 del Tiempo
Ordinario. Anteriormente se celebraba el domingo 33, pero ésta es la fecha
elegida por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de los pobres.
Los obispos han repasado las actividades y el funcionamiento de la
CEE durante el trienio 2014-2017. También se ha informado sobre la
puesta en marcha del Plan Pastoral en las distintas Comisiones. Además se
han tratado diversos asuntos de seguimiento y económicos.
La Asamblea Plenaria ha aprobado las intenciones de la CEE por
las que rezará el Apostolado de la Oración el año 2018. También se ha
dado el visto bueno a la modificación de los Estatutos de la Federació
d’Escoltisme Valencià- Movimiento Scout Católico y la disolución de la
Asociación de sacerdotes de la OCSHA.
Como es habitual en las Plenarias de renovación de cargos, la
celebración de la Eucaristía tuvo lugar el martes, día 14, a las 9’00 h.,
antes de comenzar las elecciones. Presidió el Arzobispo emérito de
Barcelona, Cardenal Lluís Martínez Sistach.
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CARGOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
PARA EL TRIENIO 2017-2020
Presidente
-

Cardenal Ricardo Blázquez Pérez (segundo trienio)

Vicepresidente:
-

Cardenal Antonio Cañizares Llovera (primer trienio)

Secretario General:
-

D. José Mª Gil Tamayo.

Comité Ejecutivo (7 miembros)
-

Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la CEE.
Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Vicepresidente de la CEE.
D. José Mª Gil Tamayo, Secretario General de la CEE.
Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid (miembro nato)
Mons. Juan José Omella (elección Plenaria. Primer trienio)
Mons. Jesús Sánz Montes (elección Plenaria. Primer trienio)
Mons. Vicente Jiménez Zamora (elección Plenaria. Primer trienio)

Comisión Permanente (24 miembros)
-

Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la CEE.
Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Vicepresidente de la CEE.
D. José Mª Gil Tamayo, Secretario General de la CEE.
Cardenal Carlos Osoro (miembro del Comité Ejecutivo)
Mons. Juan José Omella (miembro del Comité Ejecutivo)
Mons. Jesús Sánz Montes (miembro del Comité Ejecutivo)
Mons. Vicente Jiménez Zamora (miembro del Comité Ejecutivo)
Mons. Javier Salinas Viñals, Presidente C.E. de Apostolado Seglar
(segundo trienio)
100

___________________________________________________________Iglesia en España

-

Mons. Rafael Zornoza Boy, Presidente C.E. del Clero (primer
trienio)
Mons. Enrique Benavent Vidal, Presidente C.E. para la Doctrina
de la Fe (primer trienio)
Mons. César Augusto Franco Martínez, Presidente C.E. de Enseñanza
y Catequesis (segundo trienio)
Mons. Julián López Martín, Presidente C.E. de Liturgia (segundo
trienio)
Mons. Ginés Ramón García Beltrán, Presidente C.E. de Medios de
Comunicación Social (segundo trienio)
Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, Presidente C.E. de
Migraciones (primer trienio)
Mons. Francisco Pérez González, Presidente C.E. de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias (primer trienio)
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Presidente C.E. de Pastoral
(primer trienio)
Mons. Atilano Rodríguez Martínez, Presidente C.E. de
Pastoral Social (primer trienio)
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Presidente C.E. para el
Patrimonio Cultural (primer trienio)
Mons. Adolfo González Montes, presidente C.E. de Relaciones
Interconfesionales (primer trienio)
Mons. Joan Enric Vives Sicilia, Presidente C.E. de Seminarios y
Universidades (segundo trienio)
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, Presidente C.E. para la Vida
Consagrada (primer trienio)
Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago, en
representación de su provincia eclesiástica.
Mons. Celso Morga Iruzubieta, Arzobispo de Mérida-Badajoz, en
representación de su provincia eclesiástica.
Mons. Fidel Herráez Vegas, Arzobispo de Burgos, en
representación de su provincia eclesiástica.

Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.
-

Presidente: Mons. Casimiro López Llorente, elegido por primera
vez para este cargo en esta Asamblea Plenaria.
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Subcomisiones Episcopales
-

-

-

Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis: Mons. Amadeo Rodríguez
Magro, en el cargo desde el año 2014.
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de laVida,
dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar: Mons.
Mario Iceta Gavicagogeascoa, en el cargo desde el año 2014.
Subcomisión Episcopal de Universidades, dentro de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades: Mons. Alfonso
Carrasco Rouco, elegido por primera vez para este cargo en esta
Asamblea Plenaria.

Miembros del Consejo de Economía
-

Presidente, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez.
Secretario General, D. José Mª Gil Tamayo.
Vicesecretario Asuntos Económicos, D. Fernando Giménez
Barriocanal.
Mons. Francesc Pardo Artigas, por elección de la Asamblea
Plenaria, es miembro desde el año 2014.
Mons. Juan del Río Martín, elegido por primera vez para que este
cargo en esta Asamblea Plenaria.
Mons. José Leonardo Lemos Montanet, elegido por primera vez
para que este cargo en esta Asamblea Plenaria.
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NOMBRAMIENTOS EPISCOPALES
El día 5 de enero de 2017, la Nunciatura Apostólica en España
comunica a la Conferencia Episcopal Española que la Santa Sede ha hecho
público que el Papa Francisco ha nombrado Obispo de Osma-Soria a al
sacerdote D. ABILIO MARTÍNEZ VAREA.
El día 9 de marzo de 2017, la Nunciatura Apostólica en España
comunica a la Conferencia Episcopal Española que la Santa Sede ha hecho
público que el Papa Francisco ha nombrado Obispo de Plasencia al
sacerdote D. JOSÉ LUIS RETAMA GOZALO.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA 50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
1 de enero, 2017
«La no violencia: un estilo de política para la paz»
1. Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos
de paz para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de
Estado y de Gobierno, así como para los responsables de las comunidades
religiosas y de los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada
hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y
semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros
como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en
las situaciones de conflicto, respetemos su «dignidad más profunda»[1] y
hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el
primero, el beato Papa Pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos sino a todos
los pueblos, con palabras inequívocas: «Ha aparecido finalmente con mucha
claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano (no las
tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las
represiones portadoras de un falso orden civil)». Advirtió del «peligro de creer
que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de
la razón, es decir de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la
equidad, sino sólo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas». Por el
contrario, citando Pacem in terris de su predecesor san Juan XXIII, exaltaba
«el sentido y el amor de la paz fundada sobre la verdad, sobre la justicia, sobre
la libertad, sobre el amor»[2]. Impresiona la actualidad de estas palabras, que
hoy son igualmente importantes y urgentes como hace cincuenta años.
En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un
estilo de política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no
violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la
caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones
interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la
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violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los
protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la
paz. Que la no violencia se trasforme, desde el nivel local y cotidiano hasta
el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de
nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.
Un mundo fragmentado
2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras
mundiales, conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de
nuevos conflictos, pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible
guerra mundial por partes. No es fácil saber si el mundo actualmente es más
o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de
comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más
conscientes de la violencia o más habituados a ella.
En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en
modos y niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos
bien: guerras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y
ataques armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas
de la trata; devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? La violencia,
¿permite alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene, ¿no se
reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que
benefician sólo a algunos «señores de la guerra»?
La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado.
Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la
emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades
de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades
cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los
enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los
casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.
La Buena Noticia
3. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el
verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el
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corazón humano: «Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los
pensamientos perversos» (Mc 7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta
realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó
incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y
enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra
mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus
acusadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando, la noche antes de morir, dijo a Pedro
que envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la no
violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó
la paz y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto, quien acoge la
Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la
misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de
reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz
que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en vuestros
corazones» [3].
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su
propuesta de la no violencia. Esta -como ha afirmado mi predecesor
Benedicto XVI- «es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay
demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar
esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este
“plus” viene de Dios»[4]. Y añadía con fuerza: «para los cristianos la no
violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de
ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y
de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas
del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la
“revolución cristiana”»[5]. Precisamente, el evangelio del amad a vuestros
enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado como «la carta magna de la no
violencia cristiana», que no se debe entender como un «rendirse ante el mal
[...], sino en responder al mal con el bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de
este modo la cadena de la injusticia»[6].
Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición,
desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa
recibió el premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje
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de la no violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de
bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos,
amándonos unos a otros [...]. Y entonces seremos capaces de superar todo el
mal que hay en el mundo»[7]. Porque la fuerza de las armas es engañosa.
«Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, hay pobres
constructores de paz que dan la vida sólo por ayudar a una persona, a otra, a
otra»; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es «un símbolo, un
icono de nuestros tiempos»[8]. En el pasado mes de septiembre tuve la gran
alegría de proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por
medio de «la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida
como de la abandonada y descartada [...]. Se ha inclinado sobre las personas
desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo
la dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos
de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes -¡ante los
crímenes!- de la pobreza creada por ellos mismos»[9]. Como respuesta -y en
esto representa a miles, más aún, a millones de personas-, su misión es salir
al encuentro de las víctimas con generosidad y dedicación, tocando y
vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas.
La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido
resultados impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por
Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y
de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial. En especial, las
mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia, como, por ejemplo,
Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas, que han organizado
encuentros de oración y protesta no violenta (pray-ins), obteniendo
negociaciones de alto nivel para la conclusión de la segunda guerra civil en
Liberia.
No podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída
de los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han
contribuido con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una
influencia especial el ministerio y el magisterio de san Juan Pablo II. En la
encíclica Centesimus annus (1991), mi predecesor, reflexionando sobre los
sucesos de 1989, puso en evidencia que un cambio crucial en la vida de los
pueblos, de las naciones y de los estados se realiza «a través de una lucha
pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia»[10].
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Este itinerario de transición política hacia la paz ha sido posible, en parte, «por
el compromiso no violento de hombres que, resistiéndose siempre a ceder al
poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra vez, formas eficaces para
dar testimonio de la verdad». Y concluía: «Ojalá los hombres aprendan a
luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las
controversias internas, así como a la guerra en las internacionales» [11].
La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no
violentas para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso
a los actores más violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa
y duradera. Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la
violencia no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es
propio de muchas tradiciones religiosas, para las que «la compasión y la no
violencia son esenciales e indican el camino de la vida»[12]. Lo reafirmo
con fuerza: «Ninguna religión es terrorista»[13]. La violencia es una
profanación del nombre de Dios[14]. No nos cansemos nunca de repetirlo:
«Nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Sólo la
paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra»[15].
La raíz doméstica de una política no violenta
5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los
hombres, entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en
primer lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que
presenté, en marzo pasado, en la Exhortación apostólica Amoris laetitia,
como conclusión de los dos años de reflexión de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los
cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a
cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o
incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el
diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el
perdón[16]. Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se
irradia a toda la sociedad[17]. Por otra parte, una ética de fraternidad y de
coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse
sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la
responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido, hago un
llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y
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abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de
la destrucción recíproca, no pueden servir de base a este tipo de ética [18].
Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los
abusos a mujeres y niños.
El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de
noviembre, nos ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que
entre en él la misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar
conciencia del gran número y variedad de personas y de grupos sociales que
son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren
violencia. Ellos forman parte de nuestra «familia», son nuestros hermanos y
hermanas. Por esto, las políticas de no violencia deben comenzar dentro de
los muros de casa para después extenderse a toda la familia humana. «El
ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño
camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una
sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una
ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde
rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo»[19].
Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un
elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para
limitar el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su
participación en las instituciones internacionales y gracias también a la
aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a
todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un «manual» de esta estrategia de
construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona que podemos
definir bienaventurada, buena y auténtica.
Bienaventurados los mansos -dice Jesús-, los misericordiosos, los
que trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed
de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y
religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y los
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dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el
mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias
responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la
empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la
paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas,
dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar
dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el
eslabón de un nuevo proceso»[20]. Trabajar de este modo significa elegir la
solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social.
La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo, de
verdad, la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo en el
mundo está íntimamente interconectado [21]. Puede suceder que las
diferencias generen choques: afrontémoslos de forma constructiva y no
violenta, de manera que «las tensiones y los opuestos [puedan] alcanzar una
unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades
valiosas de las polaridades en pugna» [22].
La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la
paz también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017
comenzará su andadura el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con creciente
eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección
de la creación» y de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los
enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos
armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y
las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura» [23].
En conclusión
7. Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de
la Paz. En el Nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios
deseando paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc
2,14). Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día
con pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de
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intentar edificarla» [24]. En el 2017, comprometámonos con nuestra oración
y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus
gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de la
casa común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra
oración. Todos podemos ser artesanos de la paz» [25].
Vaticano, 8 de diciembre de 2016
FRANCISCO
[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1968.
[3] «Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Francescane, n. 1469.
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[5] Ibíd.
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[8] Homilía en Santa Marta, «El camino de la paz» (19 noviembre 2015).
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CARTA DEL PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES
CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
PREPARATORIO DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
Vaticano, 13 de enero, 2017
Queridos jóvenes:
Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se
celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la
atención porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy se presenta el
Documento Preparatorio, que les ofrezco como una “guía” para este camino.
Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de
tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré»
(Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las
palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro no
conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él
mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el
corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle?
Ciertamente no le pedía huir los suyos o del mundo. Su invitación fue una
fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra
nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y
fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta las
periferias del mundo?
Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado
diverso: el de la prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos
jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven
obligados a huir de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de
Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es2, 23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los
discípulos que le preguntaban: «Rabbí [...] ¿dónde vives?». Él les respondió:
«Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y
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los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes?
¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino?
Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el
mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para
abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del
acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de
discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso
cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios,
que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la
Juventud, les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y
ustedes exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace
de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la
cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia.
¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan,
como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los
estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy
para salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que
siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al
Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la
conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia
desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno;
así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de
ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores.
San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes
de cada decisión importante, porque «muchas veces el Señor revela al más
joven lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).
Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos
Obispos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24).
Los proteja María de Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha
dirigido su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los guíe a la
alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).
Con paternal afecto,
FRANCISCO
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MENSAJE PARA LA
XXXII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2017
«El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)
Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro
maravilloso encuentro en Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada
Mundial de la Juventud y el Jubileo de los Jóvenes, en el contexto del Año
Santo de la Misericordia. Allí dejamos que san Juan Pablo II y santa
Faustina Kowalska, apóstoles de la divina misericordia, nos guiaran para
encontrar una respuesta concreta a los desafíos de nuestro tiempo.
Experimentamos con fuerza la fraternidad y la alegría, y dimos al mundo
un signo de esperanza; las distintas banderas y lenguas no eran un motivo
de enfrentamiento y división, sino una oportunidad para abrir las puertas
de nuestro corazón, para construir puentes.
Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra
peregrinación que, con la ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019. Nos
acompañará en este camino la Virgen María, a quien todas las generaciones
llaman bienaventurada (cf. Lc1,48). La siguiente etapa de nuestro itinerario
está conectada con la anterior, centrada en las bienaventuranzas, pero nos
impulsa a seguir adelante. Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis
no sólo haciendo memoria del pasado, sino también con valentía en el
presente y esperanza en el futuro. Estas actitudes, siempre presentes en la
joven Mujer de Nazaret, se encuentran reflejadas claramente en los temas
elegidos para las tres próximas JMJ. Este año (2017) vamos a reflexionar
sobre la fe de María cuando dijo en el Magnificat: «El Todopoderoso ha
hecho cosas grandes en mí» (Lc1,49). El tema del próximo año (2018): «No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30), nos
llevará a meditar sobre la caridad llena de determinación con que la Virgen
María recibió el anuncio del ángel. La JMJ 2019 se inspirará en las palabras:
«He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), que
fue la respuesta llena de esperanza de María al ángel.
En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos
sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos
preguntaremos sobre cómo vivís vosotros, los jóvenes, la experiencia de fe
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en medio de los desafíos de nuestra época. También vamos a abordar la
cuestión de cómo se puede desarrollar un proyecto de vida discerniendo
vuestra vocación, tomada en sentido amplio, es decir, al matrimonio, en el
ámbito laical y profesional, o bien a la vida consagrada y al sacerdocio.
Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la JMJ de
Panamá y el camino sinodal.
Nuestra época no necesita de «jóvenes-sofá»
Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio
del ángel y haber respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del
Salvador, María se levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que
está en el sexto mes de embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo que
se le ha anunciado es un don inmenso, pero comporta también un desafío
muy grande; el Señor le ha asegurado su presencia y su ayuda, pero
todavía hay muchas cosas que aún no están claras en su mente y en su
corazón. Y sin embargo María no se encierra en casa, no se deja paralizar
por el miedo o el orgullo. María no es de la clase de personas que para
estar bien necesita un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es
una joven-sofá (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016).
Si su prima anciana necesita una mano, ella no se demora y se pone
inmediatamente en camino.
El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km.
Pero la joven de Nazaret, impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene
ante los obstáculos. Sin duda, las jornadas de viaje le ayudaron a meditar
sobre el maravilloso acontecimiento en el que estaba participando. Lo
mismo nos sucede a nosotros cuando empezamos nuestra peregrinación: a
lo largo del camino vuelven a la mente los hechos de la vida, y podemos
penetrar en su significado y profundizar nuestra vocación, que se revela en
el encuentro con Dios y en el servicio a los demás.
El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí
El encuentro entre las dos mujeres, la joven y la anciana, está
repleto de la presencia del Espíritu Santo, y lleno de alegría y asombro (cf.
Lc 1,40-45). Las dos madres, así como los hijos que llevan en sus vientres,
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casi bailan a causa de la felicidad. Isabel, impresionada por la fe de María,
exclama: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá» (v. 45). Sí, uno de los mayores regalos que la Virgen
ha recibido es la fe. Creer en Dios es un don inestimable, pero exige
también recibirlo; e Isabel bendice a María por eso. Ella, a su vez,
responde con el canto del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), donde encontramos
las palabras: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (v. 49).
La oración de María es revolucionaria, es el canto de una joven
llena de fe, consciente de sus límites, pero que confía en la misericordia
divina. Esta pequeña y valiente mujer da gracias a Dios porque ha mirado
su pequeñez y porque ha realizado la obra de la salvación en su pueblo, en
los pobres y humildes. La fe es el corazón de toda la historia de María. Su
cántico nos ayuda a comprender cómo la misericordia del Señor es el
motor de la historia, tanto de la persona, de cada uno de nosotros, como del
conjunto de la humanidad.
Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven
capaces de grandes obras. Las «cosas grandes» que el Todopoderoso ha
hecho en la vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida, que
no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que, aun con todas
sus incertidumbres y sufrimientos, encuentra en Dios su plenitud (cf.
Ángelus, 15 de agosto de 2015). Me diréis: «Padre, pero yo soy muy
limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?». Cuando el Señor nos llama no se
fija en lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contrario, en el momento en
que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que
somos capaces de ofrecer. Como la joven María, podéis hacer que vuestra
vida se convierta en un instrumento para mejorar el mundo. Jesús os llama a
dejar vuestra huella en la vida, una huella que marque la historia, vuestra
historia y la historia de muchos (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de
julio de 2016).
Ser joven no significa estar desconectado del pasado
María es poco más que una adolescente, como muchos de
vosotros. Sin embargo, en el Magnificat alaba a su pueblo, su historia. Esto
nos enseña que ser joven no significa estar desconectado del pasado.
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Nuestra historia personal forma parte de una larga estela, de un camino
comunitario que nos ha precedido durante siglos. Como María,
pertenecemos a un pueblo. Y la historia de la Iglesia nos enseña que,
incluso cuando tiene que atravesar mares revueltos, la mano de Dios la
guía, le hace superar momentos difíciles. La verdadera experiencia en la
Iglesia no es como un flashmob, en el que nos damos cita, se realiza una
performance y luego cada uno se va por su propio camino. La Iglesia lleva
en sí una larga tradición, que se transmite de generación en generación, y
que se enriquece al mismo tiempo con la experiencia de cada individuo.
También vuestra historia tiene un lugar dentro de la historia de la Iglesia.
Hacer memoria del pasado sirve también para recibir las obras
nuevas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos
ayuda a dejarnos escoger como instrumentos suyos, colaboradores en sus
proyectos salvíficos. También vosotros, jóvenes, si reconocéis en vuestra
vida la acción misericordiosa y omnipotente de Dios, podéis hacer grandes
cosas y asumir grandes responsabilidades.
Me gustaría haceros algunas preguntas: ¿Cómo “guardáis” en
vuestra memoria los acontecimientos, las experiencias de vuestra vida?
¿Qué hacéis con los hechos y las imágenes grabadas en vuestros
recuerdos? A algunos, heridos por las circunstancias de la vida, les gustaría
“reiniciar” su pasado, ejercer el derecho al olvido. Pero me gustaría
recordaros que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. La perla
nace de una herida en la ostra. Jesús, con su amor, puede sanar nuestros
corazones, transformando nuestras heridas en auténticas perlas. Como
decía san Pablo, el Señor muestra su fuerza a través de nuestra debilidad
(cf. 2 Co12,9).
Nuestros recuerdos, sin embargo, no deben quedar amontonados,
como en la memoria de un disco duro. Y no se puede almacenar todo en
una “nube” virtual. Tenemos que aprender a hacer que los sucesos del
pasado se conviertan en una realidad dinámica, para reflexionar sobre ella
y sacar una enseñanza y un sentido para nuestro presente y nuestro futuro.
Descubrir el hilo rojo del amor de Dios que conecta toda nuestra existencia
es una tarea difícil pero necesaria.
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Muchos dicen que vosotros, los jóvenes, sois olvidadizos y
superficiales. No estoy de acuerdo en absoluto. Pero hay que reconocer
que en nuestros días tenemos que recuperar la capacidad de reflexionar
sobre la propia vida y proyectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es
lo mismo que tener una historia. En nuestra vida podemos tener tantos
recuerdos, pero ¿cuántos de ellos construyen realmente nuestra memoria?
¿Cuántos son significativos para nuestros corazones y nos ayudan a dar
sentitra existencia? En las «redes sociales», aparecen muchos rostros de
jóvenes en multitud de fotografías, que hablan de hechos más o menos
reales, pero no sabemos cuánto de todo eso es «historia», una experiencia
que pueda ser narrada, que tenga una finalidad y un sentido. Los
programas en la televisión están llenos de los así llamados «reality
show», pero no son historias reales, son sólo minutos que corren delante
de una cámara, en los que los personajes viven al día, sin un proyecto.
No os dejéis engañar por esa falsa imagen de la realidad. Sed
protagonistas de vuestra historia, decidid vuestro futuro.
Cómo mantenerse unidos, siguiendo el ejemplo de María
De María se dice que conservaba todas las cosas, meditándolas
en su corazón (cf. Lc 2,19.51). Esta sencilla muchacha de Nazaret nos
enseña con su ejemplo a conservar la memoria de los acontecimientos de
la vida, y también a reunirlos, recomponiendo la unidad de los
fragmentos, que unidos pueden formar un mosaico. ¿Cómo podemos,
pues, ejercitarnos concretamente en tal sentido? Os doy algunas
sugerencias.
Al final de cada jornada podemos detenernos unos minutos a
recordar los momentos hermosos, los desafíos, lo que nos ha salido bien
y, también, lo que nos ha salido mal. De este modo, delante de Dios y de
nosotros mismos, podemos manifestar nuestros sentimientos de gratitud,
de arrepentimiento y de confianza, anotándolos también, si queréis, en un
cuaderno, una especie de diario espiritual. Esto quiere decir rezar en la
vida, con la vida y sobre la vida y, con toda seguridad, os ayudará a
comprender mejor las grandes obras que el Señor realiza en cada uno de
vosotros. Como decía san Agustín, a Dios lo podemos encontrar en los
anchos campos de nuestra memoria (cf. Confesiones, Libro X, 8, 12).
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Leyendo el Magnificat nos damos cuenta del conocimiento que
María tenía de la Palabra de Dios. Cada versículo de este cántico tiene su
paralelo en el Antiguo Testamento. La joven madre de Jesús conocía bien
las oraciones de su pueblo. Seguramente se las habían enseñado sus padres
y sus abuelos. ¡Qué importante es la transmisión de la fe de una generación
a otra! Hay un tesoro escondido en las oraciones que nos han enseñado
nuestros antepasados, en esa espiritualidad que se vive en la cultura de la
gente sencilla y que conocemos como piedad popular. María recoge el
patrimonio de fe de su pueblo y compone con él un canto totalmente suyo
y que es también el canto de toda la Iglesia. La Iglesia entera lo canta con
ella. Para que también vosotros, jóvenes, podáis cantar un Magnificat
totalmente vuestro y hacer de vuestra vida un don para toda la humanidad,
es fundamental que conectéis con la tradición histórica y la oración de
aquellos que os han precedido. De ahí la importancia de conocer bien la
Biblia, la Palabra de Dios, de leerla cada día confrontándola con vuestra
vida, interpretando los acontecimientos cotidianos a la luz de cuanto el
Señor os dice en las Sagradas Escrituras. En la oración y en la lectura
orante de la Biblia (la llamada Lectio divina), Jesús hará arder vuestros
corazones e iluminará vuestros pasos, aún en los momentos más difíciles
de vuestra existencia (cf. Lc 24,13-35).
María nos enseña a vivir en una actitud eucarística, esto es, a dar
gracias, a cultivar la alabanza y a no quedarnos sólo anclados en los
problemas y las dificultades. En la dinámica de la vida, las súplicas de hoy
serán mañana motivo de agradecimiento. De este modo, vuestra
participación en la Santa Misa y los momentos en que celebraréis el
sacramento de la Reconciliación serán a la vez cumbre y punto de partida:
vuestras vidas se renovarán cada día con el perdón, convirtiéndose en
alabanza constante al Todopoderoso. «Fiaros del recuerdo de Dios [...]su
memoria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando
definitivamente cualquier vestigio del mal» (Homilía en la S. Misa de la
JMJ, Cracovia, 31 de julio de 2016).
Hemos visto que el Magnificat brota del corazón de María en el
momento en que se encuentra con su anciana prima Isabel, quien, con su
fe, con su mirada perspicaz y con sus palabras, ayuda a la Virgen a
comprender mejor la grandeza del obrar de Dios en ella, de la misión que
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él le ha confiado. Y vosotros, ¿os dais cuenta de la extraordinaria fuente de
riqueza que significa el encuentro entre los jóvenes y los ancianos? ¿Qué
importancia les dais a vuestros ancianos, a vuestros abuelos? Vosotros, con
sobrada razón, aspiráis a «emprender el vuelo», lleváis en vuestro corazón
muchos sueños, pero tenéis necesidad de la sabiduría y de la visión de los
ancianos. Mientras abrís vuestras alas al viento, es indispensable que
descubráis vuestras raíces y que toméis el testigo de las personas que os
han precedido. Para construir un futuro que tenga sentido, es necesario
conocer los acontecimientos pasados y tomar posición frente a ellos (cf.
Exhort. ap. postsin. Amoris Laetitia, 191,193). Vosotros, jóvenes, tenéis la
fuerza; los ancianos, la memoria y la sabiduría. Como María con Isabel,
dirigid vuestra mirada hacia los ancianos, hacia vuestros abuelos. Ellos os
contarán cosas que entusiasmarán vuestra mente y emocionarán vuestro
corazón.
Fidelidad creativa para construir tiempos nuevos
Es verdad que tenéis pocos años de vida y, por esto mismo, os
resulta difícil darle el debido valor a la tradición. Tened bien presente que
esto no significa ser tradicionalistas. No. Cuando María en el Evangelio
dice que «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), se
refiere a que aquellas «cosas grandes» no han terminado, sino que
continúan realizándose en el presente. No se trata de un pasado remoto. El
saber hacer memoria del pasado no quiere decir ser nostálgicos o
permanecer aferrados a un determinado período de la historia, sino saber
reconocer los propios orígenes para volver siempre a lo esencial, y lanzarse
con fidelidad creativa a la construcción de tiempos nuevos. Sería un grave
problema que no beneficiaría a nadie el fomentar una memoria paralizante,
que impone realizar siempre las mismas cosas del mismo modo. Es un don
del cielo constatar que muchos de vosotros, con vuestros interrogantes,
sueños y preguntas, os enfrentáis a quienes consideran que las cosas no
pueden ser diferentes.
Una sociedad que valora sólo el presente tiende también a
despreciar todo lo que se hereda del pasado, como por ejemplo las
instituciones del matrimonio, de la vida consagrada, de la misión
sacerdotal. Las mismas terminan por ser consideradas vacías de
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significado, formas ya superadas. Se piensa que es mejor vivir en las
situaciones denominadas «abiertas», comportándose en la vida como en un
reality show, sin objetivos y sin rumbo. No os dejéis engañar. Dios ha
venido para ensanchar los horizontes de nuestra vida, en todas las
direcciones. Él nos ayuda a darle al pasado su justo valor para proyectar
mejor un futuro de felicidad. Pero esto es posible solamente cuando
vivimos experiencias auténticas de amor, que se hacen concretas en el
descubrimiento de la llamada del Señor y en la adhesión a ella. Esta es la
única cosa que nos hace felices de verdad.
Queridos jóvenes, encomiendo a la maternal intercesión de la
Bienaventurada Virgen María nuestro camino hacia Panamá, así como
también el itinerario de preparación del próximo Sínodo de los Obispos.
Os invito a recordar dos aniversarios importantes en este año 2017: los
trecientos años del descubrimiento de la imagen de la Virgen de
Aparecida, en Brasil; y el centenario de las apariciones de Fátima, en
Portugal, adonde, si Dios quiere, iré en peregrinación el próximo mes de
mayo. San Martín de Porres, uno de los santos patronos de América Latina
y de la JMJ de 2019, en su humilde servicio cotidiano tenía la costumbre
de ofrecerle las mejores flores a María, como signo de su amor filial.
Cultivad también vosotros, como él, una relación de familiaridad y amistad
con Nuestra Señora, encomendándole vuestros gozos, inquietudes y
preocupaciones. Os aseguro que no os arrepentiréis.
La joven de Nazaret, que en todo el mundo ha asumido miles de
rostros y de nombres para acercarse a sus hijos, interceda por cada uno de
nosotros y nos ayude a proclamar las grandes obras que el Señor realiza a
través de nosotros.
Vaticano, 27 de febrero de 2017
FRANCISCO
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