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A LAS EMPRESAS COLABORADORAS Y VOLUNTARIOS 

 DE LA EXPOSICIÓN FIDES 

      

 

Albacete, enero, 2014 

 

Muy estimado amigo:  

      

Reciba, con mi profundo agradecimiento por su colaboración en la 

Exposición  FIDES  del Año de la  Fe,  mi  cordial felicitación y mis  

mejores deseos para el  Año 2014,  que acabamos de estrenar: ¡Feliz Año 

Nuevo! ¡Muchas gracias!   

  

Tanto los visitantes de Albacete como los venidos de fuera nos han 

felicitado por la Exposición  y  han  manifestado  su complacencia,  no 

sólo por el contenido, sino por  la  acertada  estructuración y distribución 

de las distintas piezas.  Ha quedado patente, una vez más,  el  buen hacer 

de  los Comisarios  y de sus colaboradores.  

 

Por parte de la Diócesis,  nos sentimos  gozosos,   tanto por la  

catequesis plástica que ha supuesto, como por haber contribuido, aunque 

sea modestamente, al  esplendor cultural  de nuestra Ciudad. Deseo que 

usted  comparta, con todo derecho, esta satisfacción.  Una exposición de 

obras de arte es siempre un evento cultural  importante.  

 

Reiterándole mi agradecimiento y mi felicitación, reciba  el 

testimonio de mi amistad  y consideración. 

 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 

 

Albacete, enero, 2014 

 

 

Queridos hermanos:  

 

Entre el 18 y el 25 de enero celebramos, todos los años, el 

Octavario por la Unión de los Cristianos.  

 

Ocho días para que en nuestras comunidades cristianas tomemos 

conciencia del drama que supone la ruptura entre las diversas iglesias y 

comunidades eclesiales cristianas. Si la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, la 

desunión tendría que dolernos tanto como ver descoyuntado el cuerpo de 

Cristo.  

 

Ocho días para acrecentar el amor entre los cristianos de las 

distintas confesiones, para sentirnos hermanos de todos, partícipes y 

prolongadores de la misma misión. Sólo los prejuicios nos impiden ver que 

es infinitamente más lo que nos une que lo que nos separa.  

 

Ocho días para orar intensamente, pidiendo al Padre Dios, con el 

ardor con que lo hizo Jesús en las horas anteriores a su muerte, el don de la 

unidad. La grieta de la división fue haciéndose tan profunda a lo largo de 

los siglos que sólo la acción del Espíritu Santo podrá lograr que superemos 

prejuicios y desconfianzas por una y otra parte.  

 

La unidad es condición para la credibilidad del mensaje cristiano. 

Unidos, podremos dar a este mundo el gran signo de Pentecostés en un 

momento en que se presenta tan problemática la convivencia entre 

personas de distintas razas, lenguas y culturas. Unidos, podremos ofrecer 

más eficazmente a la humanidad del tercer milenio los valores espirituales 

y transcendentes que necesita para lograr una sociedad digna del hombre. 

 

El pasado 11 de octubre tuvo lugar la apertura del Año de la fe, 

que ha de tener una clara vertiente ecuménica. Es, como nos dicen los 
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obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, una 

buena ocasión para retomar los documentos del Concilio Vaticano II, 

especialmente los que han sido tan importantes para el ecumenismo y el 

diálogo interreligioso, que “no pierden su valor ni esplendor”.  

 

Que ninguna parroquia se quede sin celebrar el Octavario, 

enriqueciéndolo, si es posible, con algún encuentro ecuménico de oración. 

Hagamos ecumenismo con la oración y con la vida.  

 

    

    Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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A LOS PRESBÍTEROS 

 

Albacete, enero, 2014 

 

Muy queridos hermanos: 

 

 El motivo de esta carta es para invitaros a participar en los 

Ejercicios Espirituales, que tendremos, como viene siendo habitual en la 

segunda quincena de enero. Los de este año comenzarán el lunes día 20 a 

las 10 de la mañana, para terminar el viernes, 24, con la comida del 

mediodía. Serán en nuestra Casa de Ejercicios y serán dirigidos por el P. 

Fernando Castalla S.I., superior de los Jesuitas de Santander, que ha 

dirigido numerosas tandas de Ejercicios. Comunicad vuestra asistencia a 

Amparo o directamente a la Casa de Ejercicios. 

 

 Os decía en otra ocasión que no era necesario ponderar la 

importancia de los Ejercicios para nuestra vida personal y pastoral. En 

nuestro Plan Pastoral Diocesano “Nos renovamos para evangelizar”, se da 

mucha importancia a la renovación personal. De ello va a depender la 

eficacia de la evangelización. Ahí entramos los presbíteros, a quienes se nos 

invita, para cuidar nuestra vida espiritual, a poner los medios recomendados 

por la Iglesia. Entre estos, están los Ejercicios Espirituales, que, según la 

legislación canónica, todo presbítero debe de practicar anualmente. 

 

 No llevamos cuenta de cuántos practican los Ejercicios, pero tengo 

la impresión de que encontramos con demasiada facilidad excusas para 

dispensarnos, hasta el punto de que pueden pasar años privando a nuestra 

alma de esta práctica tan saludable y necesaria. Los fieles entienden 

nuestra ausencia cuando es por una razón tan seria como ésta. 

 

 Los que habéis participado en los últimos años en estos Ejercicios 

organizados por la Diócesis, sabéis del intenso clima de oración y 

fraternidad que ha reinado. Os esperamos. 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 

 

26 de enero, 2014 

 

Queridos amigos: 

 

Espero que hayáis tenido unas Navidades muy felices y que hayáis 

empezado el nuevo año con ilusiones nuevas, con más ganas de estudiar y 

de ser cada día mejores. 

 

Hoy os escribo de nuevo porque se acerca una fiesta muy vuestra: 

la Infancia Misionera, que celebraremos el domingo, 26 de enero. 

 

Vivimos en una sociedad consumista, que muchos aprovechan para 

hacer de las fiestas una incitación al consumo. Pues bien, la fiesta de la 

Infancia Misionera no incita al consumo, sino a compartir. Compartir con 

otros niños del mundo para que lleguen a ellos también los bienes materiales 

y espirituales de los que vosotros gozáis: el pan, la salud, la cultura, los 

avances técnicos y sanitarios, la libertad, la alegría, el amor, la fe. 

 

Me ha alegrado en muchas ocasiones leyendo los proyectos que 

los niños de España habéis hecho posible otros años a través de la obra de 

la Infancia Misionera: ¡Cientos de proyectos! Entraban hospitales, 

dispensarios, escuelas, comedores…., distribuidos por los países más 

pobres de África, Asia y América. Y eso, porque niños como vosotros han 

puesto los medios para que otros muchos niños, que carecen de todo, 

puedan gozar de algunos de los bienes de que vosotros gozáis. 

 

El lema de este año lo dice todo: “Los niños ayudan a otros niños” 

¿Os animáis a participar? ya veréis qué bien os sentís, porque, os aseguro 

que es verdad, “hay más alegría en dar que en recibir”. Y, además, ¿lo 

recordáis?, ayudando a otros sois misioneros. Porque se es misionero 

cuando uno no se contenta con una vida egoísta, vacía de sentido y 

esperanza; cuando uno no busca ser un héroe de cartón-piedra, como los de 

la Tele , ni un héroe meramente virtual, como los de los videojuegos. Se es 

misionero siguiendo a Jesús en lo que nos pida. 
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Una vez, hace años, encontré en una revista misionera un precioso 

Decálogo. Encaja muy bien con la fiesta de la Infancia Misionera y con el 

lema “Los niños ayudan a otros niños”. A ver si estáis de acuerdo y os gusta: 

 

1. Un niño misionero mira a todos los hombres con ojos de 

hermano.  

2. Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se 

avergüenza de hablar de Jesús. 

3. Un niño misionero reza todos los días a su Padre Dios por sus 

hermanos, los niños de todo el mundo, y quiere que conozcan 

a su Madre la Virgen. 

4. Un niño misionero siempre dice ¡Gracias! 

5. Un niño misionero goza de poder dar, y de que los otros 

también puedan gozar al darle a él. 

6. Un niño misionero está alegre en el servicio a los demás. 

7. Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que 

su dinero. 

8. Un niño misionero es generoso, aunque le cueste. 

9. Un niño misionero busca soluciones y las encuentra. 

10. Un niño misionero siempre piensa en plural, siempre dice 

“nosotros”. 

 

Ahí tenéis diez maneras de ser misioneros y de compartir hoy. 

Cada uno puede completarlas añadiendo las mil y una maneras con que un 

niño puede ser misionero. 

 

Vuestro Obispo cuenta con vosotros, porque, como os he dicho otras 

veces, sé que tenéis “las manos siempre abiertas y el corazón lleno de sol”. 

 

Envío también un saludo cordial a vuestros padres, a los 

catequistas y profesores, cuya colaboración tanto agradezco. 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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MANOS UNIDAS 2014  

 

“Un mundo nuevo, proyecto común” 

 

Queridos diocesanos:  

 

Hace casi quince años, la comunidad internacional se comprometió 

firmemente a poner en marcha las políticas necesarias para que, en el año 

2015, se hubieran logrado una serie de objetivos que permitieran eliminar 

o, al menos, reducir de manera significativa las situaciones infrahumanas 

de vida de muchas personas. La famosa Declaración del Milenio y los 

pasos dados han contribuido a la reducción del hambre, al logro de mejoras 

en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la participación 

política. Hay que reconocer, sin embargo, que los logros se han quedado 

mucho más cortos que los objetivos. De hecho, ha crecido el número de 

personas que viven con menos de dos dólares al día, y hay todavía muchas 

personas que siguen muriendo de hambre o se ven obligadas a la 

emigración por causa de la guerra o la falta de un trabajo digno, quedando 

expuestas con mucha frecuencia al tráfico de personas.  

 

Por eso, Manos Unidas, organización de la Iglesia Católica para el 

Desarrollo, a cuyas voluntarias y voluntarios la situación les escuece en el 

alma, vuelve a golpear nuestras conciencias. Con la Campaña del 2014 

“Un Mundo Nuevo, Proyecto Común”, nos invita, una vez más, a una 

revisión personal y colectiva, y nos impulsa a poner manos a la obra para 

contribuir a hacer de este mundo nuestro la tierra de todos, para instaurar 

la civilización del amor.  

 

Los Objetivos del Desarrollo fueron formulados en un contexto 

histórico de optimismo generalizado. Dominaba la euforia provocada por 

la globalización. El Programa de las Naciones Unidas aseguraba que el 

crecimiento del bienestar y la solución a los problemas de la humanidad 

vendrían del libre mercado, que se nos presentaba, además, como modelo 

único, sin alternativa posible (Programa de la ONU para el desarrollo, 

1997). Sin embargo, una eminente analista internacional respiraba de otra 

manera: “Hemos legitimado al mercado para decidir sobre nuestras vidas. 

Si lo dejamos no sólo destrozarán la tierra, sino que sus sistemas sólo 
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permitirán que subsista el 5% más rico del mundo. Como ellos dicen, coge 

lo mejor y tira el resto a la basura” (Susan George. Directora del Instituto 

trasnacional de Amsterdam). Los mecanismos de la economía del mercado 

son capaces de crear riqueza, de favorecer el intercambio de productos; 

pero difícilmente asegurarán el desarrollo de todos los pueblos, si tales 

mecanismos no están animados por el deseo de promover el bien común 

universal por encima de los intereses particulares.  

 

“La globalización nos ha hecho más cercanos, pero no más 

hermanos” (Benedicto XVI). Necesitamos ante todo y sobre todo 

globalizar la solidaridad. Manos Unidas está convencida de que sin un 

compromiso solidario mundial, que parta del reconocimiento de la 

fraternidad fundamental del género humano, no superaremos el 

individualismo y la indiferencia.  

 

El lema de la Campaña “Un mundo nuevo, un proyecto común” 

quiere sintonizar con la Plataforma “El mundo que queremos más allá del 

2015”, lanzada por Naciones Unidas para movilizar a los ciudadanos de 

todo el mundo en favor del desarrollo en los países pobres. 

  

El fundamento del trabajo de Manos Unidas se encuentra en el 

Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia. Y, en concreto, durante el 

año 2014 quiere poner su atención en la encíclica Caritas in Veritate de 

Benedicto XVI, donde se nos invita a realizar un esfuerzo común para 

lograr la implicación de todos en el desarrollo integral de cada hombre y 

de todos los hombres: “El desarrollo de los pueblos, decía el Papa, 

depende, sobre todo, de que se reconozcan como parte de una sola familia, 

que colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no 

viven simplemente uno junto al otro”.  

 

Queridos amigos: “El contexto hedonista en que vivimos los países 

desarrollados lleva al hombre a centrarse en la realización emocional de sí 

mismo, aniquila las utopías de transformación social y la disposición a los 

compromisos permanentes”, nos dicen los analistas sociales. Por otra 

parte, las altas dosis de dramas cotidianos que ingerimos anestesia nuestra 

capacidad de discernimiento y respuesta. Manos Unidas lo sabe. Y sabe, 

desde su experiencia de fe, que la civilización del amor no se logra sólo 
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con un convencimiento teórico, con ser éste importante. 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. Ese es uno de 

los secretos de su eficacia.  

 

Invito a todos los diocesanos a que unáis vuestras manos y 

vuestros corazones para responder con la mejor generosidad a la llamada 

de Manos Unidas en esta Campaña de 2014. 

 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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A LOS PRESBÍTEROS 

 

Albacete, febrero, 2014 

 

Queridos hermanos:  

 

 A vuelta de unos días, entraremos en el tiempo de Cuaresma, un 

tiempo privilegiado para el rencuentro con el Señor, para la revisión 

personal y pastoral, para la conversión. Con este motivo os invito a 

participar en los retiros. 

 

 Nos ayudaremos para nuestra reflexión, en un primer momento, 

con el tema del mensaje del Papa Francisco para la próxima Cuaresma: 

“Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”. La segunda parte será 

invitación a revisarnos sobre la “mundanidad espiritual” de la mano 

también del Papa Francisco. 

 

 Debido a la Visita ad Limina, el cursillo de formación programado 

para los días 3 y 4 de marzo (lunes y martes de carnaval) lo hemos 

retrasado a los días 1 y 2 de abril (martes y miércoles de la cuarta semana 

de cuaresma). Nos lo dirigirá Mons. Juan María Uriarte, obispo emérito de 

San Sebastián, cuya competencia en temas sacerdotales es bien conocida. 

Anotadlo en vuestras agendas. 

 

 Comenzaremos a las 10’30 h. de la mañana para terminar con la 

comida. Procurad no faltar si no hay impedimentos mayores. El Retiro 

espiritual es una oportunidad para el encuentro y uno de los medios 

fundamentales de alimento de nuestra espiritualidad. 

 

 Fraternalmente. 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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CON MOTIVO DE LA VISITA “AD LIMINA APOSTOLORUM” 

 

Albacete, febrero, 2014 

 

Queridos diocesanos: 

 

 Durante la última semana de febrero y primera de marzo los 

obispo españoles realizaremos una visita especial a Roma, que desde 

tiempo inmemorial se denomina “ad Limina Apostolorum”, y que, en 

traducción libre, sería “a las tumbas de los Apóstoles”. 

 

 Desde los primero siglos de la Iglesia era costumbre que los 

Obispos de la Iglesia visitaran al Obispo de Roma para orar ante las 

tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo, para encontrarse con el sucesor de 

Pedro y reafirmar los vínculos de comunión con la Sede Apostólica. A 

partir de 1585, el Papa Sixto V institucionalizó esta costumbre. La 

legislación eclesiástica prescribe que dicha Visita se realice cada cinco 

años. El hecho de que, a veces, se alargue el espacio entre visita y visita se 

ha debido al mayor número de obispos y a los viajes apostólicos de los 

últimos Papas. La Visita “ad Limina” va precedida de un informe 

completo y pormenorizado de la Diócesis y de todas sus realidades y 

situaciones a la Santa Sede. 

 

 El momento principal de la Visita lo constituye, como decía antes, 

el encuentro personal del Santo Padre con los Obispos y el mensaje que, 

con este motivo, dirige a los obispos de cada país con orientaciones 

precisas para responder a las necesidades pastorales de las respectivas 

Iglesias. La Visita “ad Limina” constituye, pues, un momento privilegiado 

para expresar y reafirmar la comunión de los Obispos. Sucesores de los 

Apóstoles, y el Papa, sucesor de Pedro; entre la Iglesia de Roma, que nos 

preside en la caridad, y las distintas Iglesias particulares dispersas por el 

mundo. Como es natural, cada Papa da a la Visita su propia impronta. Es 

de suponer que el Papa Francisco también lo haga. 

 

 Actos importantes de la Visita ad Limina son las visitas a las 

distintas Congregaciones, para departir con sus Presidentes y Secretarios 
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en franca y leal reciprocidad sobre las preocupaciones de nuestras Iglesias 

y las de la Iglesia universal. 

 

 Revisten singular emoción las concelebraciones en las basílicas de 

San Pedro y San Pablo y en las otras basílicas mayores de Roma, en que, 

según es costumbre, participamos los obispos por grupos. 

 

 Decían los Santos Padres de la antigüedad que donde está el 

Obispo está también la Iglesia que preside. Tened la seguridad de que 

todos –presbíteros, miembros de la vida consagrada y laicos- os llevará 

vuestro Obispo en su corazón. Renovad, con este motivo, vuestra fidelidad 

a la Iglesia y al magisterio del Santo Padre. Éste es, sin duda, el mejor 

obsequio que un Obispo puede llevar al Papa. 

 

 Invito a los presbíteros a dar a conocer a los fieles el significado de 

la Visita y a orar para que nos dé nuevo aliento para crecer en fidelidad, en 

número de vocaciones y en fecundos proyectos apostólicos. Hago 

extensiva la misma invitación a los catequistas y a los profesores de 

religión en sus respectivos campos. 

 

 Con mi afecto y bendición 

 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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DÍA DEL SEMINARIO 2014 

 

“La Alegría de anunciar el Evangelio” 

 

 

El próximo día 16 de marzo, domingo segundo de Cuaresma, 

celebramos el Día del Seminario: una jornada para orar por las vocaciones 

al ministerio presbiteral; para sensibilizar a las familias y comunidades 

cristianas a la promoción de estas vocaciones; para pedir vuestra 

colaboración a fin de que no se pierdan vocaciones por falta de medios 

materiales. La necesidad de sacerdotes es una de las preocupaciones más 

serias de nuestras Diócesis.    

 

Viene a mi recuerdo la anécdota que refería el brillante periodista 

que fue José Luis Martín Descalzo: Contaba cómo el periódico italiano Il 

Tempo organizó un concurso fotográfico sobre: «¿qué quieres ser de 

mayor?». Los niños acudían a la redacción del periódico para elegir uno de 

los setenta y dos oficios que se ofrecían. Se fotografiaban con el atuendo 

del oficio correspondiente y se seleccionaban las mejores imágenes, que 

eran publicadas. Cuentan que hubo un niño que miró la lista una y otra 

vez, como si buscase algo que no encontrara… Al no hallarlo, le dijo a su 

padre: “Papá, y sacerdote ¿no puedo ser?”. En el periódico no habían 

contemplado la posibilidad de que alguien soñara con ser sacerdote. 

 

Las cosas no han cambiado a mejor. Somos parte de una 

generación en que, para muchos de sus ciudadanos, lo importante es la 

eficacia, la rentabilidad y la producción. Hemos llegado a uni-dimensionar 

al hombre de tal manera que lo hemos reducido a un tipo con dos caras: el 

hombre productor y el hombre consumidor de sus propios productos. Pero 

los hombres necesitamos no sólo productos, sino alma, no sólo cosas, sino 

esperanza. 

 

La campaña del Día del Seminario de este año se enmarca en un 

lema precioso: “La alegría de anunciar el Evangelio”. Así empieza la 

reciente Exhortación Apostólica del Papa Francisco: “La alegría del 

Evangelio -dice el Papa- llena el corazón y la vida entera de los que se 

encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
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pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría” (n.1). 

 

En nuestro mundo hay hambre de pan, ¡mucha hambre de pan!, 

pero también hambre de justicia, de ternura, de amor, de alegría; y hay 

hambre de Dios. Necesitamos vernos queridos, valorados, respetados; 

llenar la vida de autenticidad y de sentido, para no vernos cada día más 

insensatos. Pero hay dones y gracias que sólo el Señor puede regalarnos: el 

descubrimiento del otro como hijo de Dios y, por tanto, como hermano; la 

capacidad de amar hasta dar la vida, la luz de la esperanza para superar las 

angustias del vivir y del morir, la certeza de la vida eterna. 

 

Necesitamos sacerdotes que, como panaderos de Dios, repartan el 

“pan del Evangelio”, que es el “pan de la Palabra”, el “pan de la 

Eucaristía”, el “pan de la Misericordia y la Reconciliación“, el “pan de la 

Fraternidad y de la Solidaridad”. 

 

Un buen sacerdote -aun reconociendo sus límites y fragilidades- es 

un don de Dios para la Iglesia y para el mundo. No es un objeto 

arqueológico, como a algunos les gustaría que fuera. Hermano entre los 

hermanos, el sacerdote no sólo es testigo de una pregunta que no se puede 

desenraizar del corazón del hombre, sino que es, ante todo, testigo de la 

respuesta del Dios revelado en Cristo y de la luz que de ella brota para el 

mundo y el hombre. 

 

En nuestra sociedad secularizada, el sacerdote es un bien escaso; 

hay siempre plazas disponibles. Soy testigo privilegiado de cómo los fieles 

cristianos de nuestros pueblos y ciudades reclaman la presencia y 

compañía del sacerdote. 

 

Queridos jóvenes: Quizá estéis en clase de religión o en algún 

grupo parroquial. Si es así, me alegro y os felicito; es señal de que Cristo 

os importa. Tal vez estéis preparándoos para la confirmación, intentando 

conocer mejor a Jesucristo para seguirle con un compromiso más sólido y 

maduro de vida cristiana. ¡Enhorabuena! Es un buen momento para que 

unos y otros os preguntéis con seriedad y franqueza qué vais a hacer con 

vuestra vida; para abrir los ojos a las necesidades de la Iglesia y del 
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mundo; para escuchar a Jesús, vuestro mejor amigo, que os necesita y tal 

vez quiere pediros un compromiso especial. No os ofrece una vida 

cómoda, ni puestos de poder, ni riquezas materiales. Os ofrece servir, 

como hizo Él. Escuchad vuestro corazón. Yo os aseguro que ser sacerdote 

es una forma real de ser feliz y de sentirse realizado. ¿Recordáis el 

testimonio de Juan Pablo II en Cuatro Vientos? Aquel anciano, al que 

admiraban tantos millones de jóvenes porque sus palabras eran creíbles y 

siempre verdaderas, nos decía casi despidiéndose: “Al volver la mirada 

atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena 

dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del 

hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y los hermanos!”. 

 

Felicito a nuestros seminaristas por la manera tan generosa con que 

están respondiendo a la llamada del Señor. Sienten que la vocación es 

como “una llama que llama”. Y os agradezco a todos, hermanos y 

hermanas, vuestra oración, vuestro amor al Seminario y vuestra ayuda para 

el mantenimiento de nuestros seminaristas. Contad también vosotros con 

mi amistad, mi gratitud y mi oración. Que el bendito San José interceda 

por vosotros y por el Seminario. 

           

 

    Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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A LOS PRESBÍTEROS  

 

 

Albacete, marzo, 2014 

 

Queridos   hermanos: 

 

Con esta carta, en la que aprovecho para otros avisos e invitaciones 

tradicionales, os transmito la iniciativa que nos llega de la Santa Sede,  

como una de las tareas de la Nueva  Evangelización: “Ayudar a recuperar 

la importancia del sacramento de la  Penitencia… (...), que se valore al 

máximo la Cuaresma como un tiempo particularmente propicio para vivir 

la evangelización a la luz de este sacramento”. De este empeño ha brotado  

la propuesta  “24 horas para el Señor”. 

 

24 horas para  el Señor 

 

“Se pretende  que a partir de la media tarde del viernes día 28  de 

marzo, y por veinticuatro horas, al menos una iglesia en cada diócesis 

pueda permanecer abierta, en modo de permitir a quienes lo deseen la 

confesión sacramental y un momento de adoración eucarística”. La 

iniciativa estará encabezada en Roma por el Papa Francisco,  que presidirá 

esa tarde una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro. 

Seguidamente varias iglesias del centro histórico permanecerán abiertas 

para coger a cuantos deseen encontrar al Señor en el sacramento de la 

Penitencia y experimentar  su misericordia. 

 

En Albacete lo  haremos  en  la S. I  Catedral. Comenzaremos con  

la misa  de  las   8 de  la tarde  del  día 28,  para  terminar a la  misma  hora  

del día 29. Los presbíteros de Albacete o de otros lugares que  deseéis   

colaborar podéis  ir comunicándolo a fin de que podamos asegurar la 

presencia  permanente  de confesores incluso en las horas nocturnas. Os 

ruego que lo deis  a conocer a vuestros  feligreses el domingo  anterior en 

todas  las misas. 

 

Sería bueno que os unierais a esta  iniciativa en otros  lugares  de  

la Diócesis, de acuerdo con las propias posibilidades. Dentro de poco   
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estarán   disponibles, en la  nueva  página web del Pontifico Consejo para 

la Nueva Evangelización (www.novaevangelizatio.va), algunos subsidios   

pastorales que  podrán ser  útiles a las parroquias y comunidades para la 

animación de esta Jornada, que se pretende que cree una feliz tradición. 

 

Curso  de Formación 

 

El curso de formación  permanente programado  para  los días 3 y 

4 de marzo, que fue suspendido por coincidir con la Visita ad Limina,   lo 

tendremos los días 1 y 2 de  abril.  Esperemos que  Monseñor Uriarte nos 

ayude a hacer una buena lectura de la exhortación Evangelii Gaudium. 

Comenzaremos a las 10,30 de la mañana.  Procurad  no faltar. 

 

Via Crucis Diocesano 

 

El 6 de abril, domingo V de Cuaresma, tendremos,  como en años 

anteriores, el Via Crucis Diocesano al Santuario de Cortes, que 

pretendimos que fuera, desde sus orígenes, como nuestro gesto colectivo 

penitencial.  Este año tendrá como tema de fondo la familia. Saldremos del 

lugar indicado a las 4  de la tarde, para terminar con la Eucaristía al llegar  

al Santuario. 

 

Misa Crismal 

 

El miércoles santo, 16 de abril, tendremos la Misa Crismal a las 12 

de la mañana en la S. I. Catedral. Se trata, como sabéis, de una  celebración 

muy significativa para todos los diocesanos: La bendición de los óleos  y, 

sobre todo, la consagración del santo crisma, que luego se distribuye por 

toda la Diócesis, nos hace reconocernos a todos, presbíteros, religiosos y 

laicos, como miembros del mismo Pueblo de Dios y ungidos por el mismo 

Espíritu. 

 

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 

http://www.novaevangelizatio.va/
http://www.novaevangelizatio.va/
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todos los hermanos del presbiterio, así como para renovar con gozo 

nuestros compromisos sacerdotales. Como sé con qué  gusto participáis 

todos en esta celebración no es necesario insistir en la invitación. 

Tendremos luego la comida en la Casa Sacerdotal. 

 

Que tengáis una buena y fructuosa Cuaresma. 

 

Con todo afecto en el Señor 

 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________Iglesia Diocesana. Obispo 

 

 

 

 

23 

HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL 

 

Santa Iglesia Catedral de Albacete 

 

16 de abril, 2014 

 

Queridos presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas y laicos: 

 

Bienvenidos todos a esta Eucaristía que, por su proximidad con el 

Jueves Santo en que los presbíteros recordamos la institución de nuestro 

ministerio, tiene siempre un especial contenido sacerdotal. 

 

Jesucristo es el único verdadero sacerdote por derecho propio, el é 

único, universal, definitivo. La puerta abierta para llegar a Dios. Por eso, 

esta celebración tiene que ser, ante todo, de Acción de Gracias. Damos 

gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo como Mediador, como 

Sacerdote, como Mesías y Salvador del mundo. Con su palabra y con sus 

obras, con su muerte y su resurrección, Jesús ilumina nuestra humanidad, 

la purifica y la recrea en la comunión filial con Dios. Ungido por el 

Espíritu de Dios, vino a anunciarnos la gracia, la bondad y el amor 

irrevocable de Dios, su gran liberación, que ha de tomar cuerpo en la 

liberación de todo lo que esclaviza al hombre, en la curación de sus heridas 

del alma y del cuerpo. Él nos ha dejado definitivamente abierto el camino 

del perdón y del abrazo de vida con nuestro Dios. 

 

Hemos escuchado atentamente el texto de san Lucas: "Hoy se 

cumple esta Escritura". ¿Se hacen realidad estas palabras en nuestra vida y 

ministerio episcopal o presbiteral? ¿Se hacen realidad en nuestra Diócesis, 

en nuestras parroquias, en tu parroquia? ¿Se cumplen en tu vida de  

consagrado  o  consagrada?  ¿Se  cumplen  en  tu  vida  laical?  ¿Se  

cumplen  hoy  entre nosotros, como se cumplieron en Nazaret, como se 

cumplieron en el Calvarlo de una vez para siempre, adquiriendo una 

presencia y una eficacia universal y permanente? 

 

Todos  los  cristianos,  miembros  de  su  Cuerpo,  quedamos  

dentro  de  este  sacerdocio universal y permanente de Jesús: "Vosotros os 

llamaréis “Sacerdotes del Señor” decía Isaías. “Aquel que nos ha librado 
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de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho 

sacerdotes de Dios, su Padre”, escuchábamos en el Apocalipsis. Por El, 

con El y en Él todos podemos llegarnos hasta el misterio escondido de 

Dios, todos podemos ofrecerle el culto de nuestra oración, de nuestra vida, 

purificada y santificada por el don y del Espíritu Santo, de nuestro servicio 

a los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. 

 

Dentro de este sacerdocio universal que todos los cristianos hemos 

recibido de Jesucristo por el bautismo y la  confirmación, los  presbíteros,  

sin  dejar  de  ser  hermanos  con  los hermanos, hemos sido llamados y 

consagrados para servir a todos la mediación y el pastoreo de Jesucristo. 

En su nombre anunciamos el amor de Dios a los pobres, en su nombre 

anunciamos el año de gracia y de perdón, en su nombre partimos el Pan de 

la Palabra y el pan de la Eucaristía, en su nombre ponemos la mesa de la 

caridad. Nuestras palabras son sus palabras, nuestro perdón es su perdón, 

nuestra caridad pastoral tiene que ser humildemente la sombra y la 

presencia de la solicitud pastoral del Buen Pastor, del Pastor universal de 

nuestras almas que es Jesucristo, nuestra misericordia ha de hacer presente 

su misericordia. 

 

Esta gracia que cura, fortalece y santifica, derramada sobre la 

humanidad de Jesús, el Ungido  por excelencia  y que Jesús  quiere que 

esté  capilarmente presente en  todos  los tiempos y lugares de la tierra por 

medio de nosotros, es lo que representan estos santos óleos y este santo 

crisma que vamos a bendecir y consagrar. Desde aquí los llevaréis a todas 

las parroquias y llegarán a todas las casas, a todas las personas que se 

acojan al amor de Dios manifestado  en  los  brazos  abiertos  de  nuestro  

Señor Jesucristo. Esta  es  la  humilde y admirable grandeza de la Iglesia 

de Jesús. No somos más que la humilde tribuna desde la cual Jesús sigue 

diciendo a los hombres y mujeres de buena voluntad: "He venido a 

anunciaros el amor misericordioso de Dios, mi Padre y vuestro Padre, a 

traeros el consuelo y la esperanza de su gracia, su gracia sanante y 

liberadora”. 

 

Hermanos presbíteros, la grandeza de nuestro ministerio radica en 

que no es algo que nazca de nosotros. Somos ministros, servidores, 

sacramentos vivientes de la presencia y de la acción sanadora del único 
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sacerdote que es Jesús. Como la calidad de un buen cristal, como la  

perfección  de  un  buen  instrumento,  nuestra  perfección  consiste  en  

transmitir  hoy  a nuestros hermanos del mejor modo posible la palabra 

viva de Jesús, de hacerles sentir su presencia de Buen Pastor, un Pastor que 

les guía, que los corrige cuando es necesario, quo los acompaña y les 

marca el camino, que les descubre el verdadero rostro del Padre celestial y 

los ayuda a vivir en el mundo con el espíritu y las buenas obras del Reino 

de Dios. Jesús, el Pastor bueno y fiel, ha dado su vida por cada uno de 

nosotros. Quiera Él que nosotros, pobres  pastores,  estemos  dispuestos  a 

dar la vida en  servicio  de  amor  y liberación  de nuestros hermanos. 

 

Esta tarea nunca ha  sido  fácil. Para ser ministros de Jesús  hay 

que sintonizar profundamente con la mente, los afectos y sentimientos, los 

juicios y actitudes de Jesús. Si somos humildes y veraces tenemos que 

reconocer que esta tarea nos resulta hoy especialmente difícil. Muchas de 

las prácticas tradicionales han quedado inadecuadas. Nuestros  fíeles  y  

nuestros  conciudadanos  en  general  tienen  poco  tiempo  disponible,  e 

incluso, en no pocos casos, y salvo en momentos especiales, hasta poco 

interés por las cosas de Dios. 

 

El conocimiento y la aceptación de la Iglesia y de nuestro 

ministerio como enlace con la acción salvadora do Jesús, ya sea por 

nuestra mediocridad, ya sea por las dificultades de la época o por la escasa 

y a veces deformada información sobre la vida verdadera de la Iglesia, nos 

crea muchas dificultades en el ejercicio del ministerio. No sabemos cómo 

despertar el interés de nuestros jóvenes, encontramos poco eco en nuestras 

propuestas de formación o de conversión. A veces podemos sentirnos solos 

y hasta derrotados, inútiles. 

 

Son dificultades reales, pero no insuperables. Son una llamada a 

más humildad y mayor fidelidad, a más amor. El fruto de nuestro 

ministerio no está en nosotros, sino en la fuerza de la palabra y del Espíritu 

de Jesús. Como Jesús encontraba la fuerza para cumplir su misión en su 

comunión de vida con el Padre, así nosotros tenemos que buscar la nuestra 

intensificando nuestra unión espiritual con El, unión de mentalidad y de 

deseos, unión de conocimiento y de amor, unión de obediencia y de 

confianza. Él es capaz do cautivar los corazones de los hombres do hoy, de 
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ayer y de mañana. Y hemos de buscar la cercanía a nuestros hermanos los 

hombres con la sensibilidad con que Jesús lo hacía, con compasión, llenos 

de ternura hacia todos, especialmente a los excluidos, los pecadores, los 

enfermos, haciéndonos servidores de todos. Eso es lo que nos está 

pidiendo el Papa Francisco. Y eso tenemos que hacerlo cada uno. 

 

Al  renovar nuestros compromisos  sacerdotales,  renovamos  con 

todo  nuestro corazón el deseo sincero y eficaz de vivir y actuar en su 

nombre, de actuar en todo momento de acuerdo con sus inspiraciones, 

entendidas en comunión con la Santa Madre Iglesia 

 

La verdadera respuesta a la dificultades de los tiempos no está en 

el desaliento ni en la dispersión, sino en la intensidad de nuestra oración y 

de nuestro amor, en la renovación de nuestra ofrenda con más realismo, 

pero no con menos entusiasmo que el primer día, en la sinceridad y en la 

fuerza de nuestra unidad con el presbiterio diocesano, con el Obispo, con 

el Sucesor de Pedro, en el amor y el respeto a nuestros fieles y 

conciudadanos, en la atención y disponibilidad para todos, especialmente 

para los más necesitados.. 

 

Vivamos las dificultades del momento como una gracia quo nos 

impulse a la purificación, a la renovación de nuestra fidelidad y de nuestro 

amor. Busquemos en la oración y en la unidad con nuestros hermanos 

nuevas y constantes iniciativas para ejercer nuestro ministerio sin 

cansancio, ahondando en los tesoros inagotables de la palabra del Señor, la 

verdadera novedad capaz de llamar la atención y mover los corazones de 

nuestros hermanos. Estamos seguros de que el Señor puede hacer brotar 

muchos renuevos en este viejo tronco de la Iglesia si encuentra nuestra 

colaboración. No nos desanimemos; nada de lo que se hace en el nombre 

del Señor queda sin fruto. Aprendamos a vivir la oscuridad del viernes y la 

soledad del sábado santo tocando ya con los brazos del alma la alegría de 

la Pascua. Siempre están naciendo realidades y vida nueva en la Iglesia del 

Señor. Sacudamos la tristeza, no caigamos en la tentación del 

conformismo. Aprendámosla vivir saludando la aurora que llega. El Señor 

es la aurora del mundo nuevo; la Iglesia ha de ser como el amanecer 

grandioso de esta humanidad nueva que Cristo ha conseguido. 
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Estos deseos queremos compartirlos con vosotros, queridos 

hermanos, miembros de la vida consagrada y con vosotros cristianos 

laicos. Perdonadnos si, a veces, no estamos a la altura de las 

circunstancias. Perdonad, hermanos todos, los errores y sobre todo las 

muchas omisiones de vuestro obispo. Ayudémonos mutuamente con la 

oración, el estímulo y la comprensión. 

 

Por  mi  parte,  doy  gracias  a  Dios  hoy  por  la  generosidad  de  

los  presbíteros,  por  el testimonio que nos regaláis todos los miembros de 

la vida consagrada, por el admirable e incombustible compromiso cívico y 

eclesial de tantos laicos. 

 

Recordemos,  desde  la  memoria  del  corazón,  a  nuestros  

misioneros,  a  los  hermanos enfermos o  ancianos.  Me consta que D.  

Alberto está  espiritualmente unido a nosotros. Recordemos a aquellos 

hermanos que tomaron otro camino y pidamos al Señor que los bendiga. 

Recordemos desde el cariño y la gratitud a los hermanos difuntos, a D. 

Ireneo y D. José Delicado. Les pedimos su ayuda desde la casa del Padre 

para que vuelvan a florecer en nuestra Iglesia las vocaciones a la vida 

sacerdotal y la vida consagrada. 

 

Escuchemos al Señor que nos susurra al oído del corazón: “No 

temas, soy Yo, el Primero y el Ultimo, el que vive. Estuve muerto, pero 

ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Mira que hago un mundo 

nuevo. Pronto vendré. ¡Ven. Señor Jesús!”. 

 

A nuestra Madre de los Llanos confiamos con amor filial estos 

deseos. Así sea. 
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FELICITACIÓN PASCUAL  

 

Albacete, abril, 2014 

Queridos diocesanos: 

 

Cuando os llegue esta carta habrá pasado ya el Sábado Santo, el 

día del gran silencio de Dios, en que los discípulos de Jesús, tras la 

crucifixión, tuvieron que apurar hasta el fondo el cáliz del fracaso. Su 

desolación me sugiere la inquietud de tantos creyentes de hoy, sumidos, 

ante el aparente ocaso de Dios, como en un largo sábado santo. Es el 

sábado santo de la historia, en que la memoria del pasado se debilita, el 

presente, tan fragmentado, resulta desconcertante, y el futuro, tan incierto, 

parece engendrar más temor que esperanza, más oscuridad que luz. 

Muchos llegan a preguntarse con angustia: ¿A dónde vamos?; ¿hay un 

futuro para el hombre, para el cristianismo, para esta Iglesia que amamos? 

 

Nuestras preguntas han buscado complicidad y consuelo en la 

soledad de María. Y cómo nos ha confortado descubrir a través del cristal 

de sus lágrimas que Ella, la Virgen fiel, velaba en la espera, anclada su 

confianza en las promesas de Dios. “Te llamé en la angustia mía, / Virgen 

de la soledad, / y me diste compañía”, reza la  copla popular. 

 

Ayer, al filo de la medianoche, tal vez os llegaba desde alguna 

iglesia vecina, el eco madrugador de las campanas de pascua. 

¿Escuchasteis su mensaje? Con su repique jubiloso proclamaban la Buena 

Noticia, la mejor Noticia: ¡El crucificado ha resucitado, sus llagas 

resplandecen como rayos de sol! ¡Dios es fiel a sus promesas! 

 

¡Qué estúpida burla sería la existencia si todo acabara con la 

muerte! ¡Qué sin-sentido -insensatez- sería la vida, sobre todo si uno 

piensa en los muertos prematuramente, en los deficientes físicos y 

psíquicos, en los que murieron como culpables porque no tuvieron la 

oportunidad de probar su inocencia, en los que dieron la vida por la causa 

de la justicia sin lograr alcanzarla, en cualquier hombre que no haya 

decapitado su sed de transcendencia, en los pobres, en todos los pobres: -

“Pobres, lo que se dice pobres, pobres son los que dicen: ¿y si Dios no 

existiera?”- (León Felipe). 
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El que descendió hasta los infiernos del pecado y de la muerte, 

surge triunfante, y nos levanta con Él. Él es la primicia. El sepulcro vacío 

de Jesús anuncia que, un día, todos los sepulcros quedarán vacíos. Y los 

hospitales. Y las cárceles. Y los campos de concentración. Ni el dolor, ni la 

injusticia, ni la muerte tendrán  ya nunca la última palabra, a lo más la 

penúltima. La última palabra la tendrá el amor, la vida, “el que estaba 

muerto y ahora vive”. ¡Hay un futuro para el hombre, para todos los 

hombres, también para los crucificados de la historia! 

 

La noticia, que en la mañana de Pascua empezó a correr de boca en 

boca y a pasar de corazón a corazón, recobraba actualidad y frescura en la 

liturgia de la Vigilia Pascual. Había, por eso, un estallido de luz -¡luz de 

Cristo!- en todas las iglesias; resonaba como grito de victoria el canto del 

aleluya; y la fuente bautismal, fecundada por la fuerza del Resucitado, se 

convertía en fuente de vida nueva. 

 

Cristo, que es nuestra cabeza, ha resucitado como primicia, pero su 

pasión continúa en su cuerpo, en todos los que sufren. Sigue abierto el 

camino de la cruz -Via Crucis- , pero ya lo ilumina un camino de luz, Via 

lucis. Con la fuerza del Resucitado arrimemos el hombro para que, en 

medio de la desolación que tantos hermanos viven, haya, como lo hubo en 

la mañana de Pascua, un estallido de resurrección en nuestro mundo, a fin 

de que florezca de nuevo el almendro de la esperanza.  

 

“Dios como un almendro con la flor despierta”. Y nosotros 

renovamos, felices, las promesas bautismales en la pascua florida, 

dispuestos a andar en una vida nueva, nuevos los ojos y las manos, nuevos 

el corazón y la esperanza: “Sabemos que hemos pasado ya de la muerte a 

la vida en que amamos a los hermanos”. 

 

Quedaos con el triple mensaje que resume la experiencia pascual 

de los discípulos: “ ¡No tengáis miedo!, ¡alegraos!, id a anunciar!”. 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Ciriaco Benavente  Mateos 

 OBISPO DE ALBACETE 
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HOMILÍA EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

CANONIZACIÓN JUAN XXIII Y JUAN PABLO II 

 

Santa Iglesia Catedral de Albacete 

 

7 de mayo, 2014 

 

La canonización, el pasado día 27 de Abril, de Juan XXIII y de 

Juan Pablo II, dos Papa tan próximos en el tiempo, ha sido un 

acontecimiento único. Único también el espectáculo de la plaza de san 

Pedro y de las calles de Roma inundadas por un río de peregrinos de todos 

los continentes  y países.  Único el  hecho  de la  asistencia de  unos  seis  

mil  sacerdotes,  mil obispos, el colegio cardenalicio en pleno y el Papa 

emérito Benedicto XVI, concelebrando todos con el Papa Francisco. 

 

Dos Papas santos: el primero con un pontificado breve, el segundo 

con un pontificado larguísimo. El mundo entero, incluso muchas personas 

alejadas de la Iglesia, han reconocido lo extraordinario de ambas figuras y 

el singular protagonismo de ambos en la segunda mitad del siglo XX. Dos 

personajes tan distintos y tan complementarios. Uno, Juan XXIII, de 

origen campesino, el cuarto de trece hermanos, tradicional y 

revolucionario.  El otro, Juan Pablo II, obrero, actor, poeta, filósofo, fruto 

de una fe antigua, pero templada y probada en la clandestinidad y en 

medio de los totalitarismos del siglo XX. Uno, la sencillez, la bondad 

personificada;  el  otro,  la  fortaleza,  la  pasión  por  llevar  la  alegría  y  

la  liberación  del Evangelio a todos los pueblos. Era eso lo que movió a 

uno a convocar el Concilio, y lo que impulsó al otro a recorrer el mundo o 

a convocar las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

 

Juan XXIII ingresó en el Seminario de Bérgamo y acabó sus 

estudios en Roma, becado por la Diócesis. Profesor del Seminario, 

secretario de su obispo y cercano al mundo obrero y a sus reivindicaciones. 

Llamado por el servicio a la Santa Sede y luego nuncio apostólico en 

Bulgaria, Turquía, Grecia, Francia. Durante la guerra salvó a muchos 

judíos con el visado de tránsito de la delegación apostólica. Luego 

arzobispo y cardenal de Venecia. En 1958 fue elegido Papa, y sus 

cualidades humanas y cristianas le valieron el nombre de "Papa bueno". 
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Juan Pablo II lo beatificó el año 2000 y estableció que su fiesta se celebre 

el 11 de octubre, fecha de la inauguración del Concilio Vaticano II. 

 

En la homilía de beatificación (3-IX-2000) dijo de él el Papa Juan 

Pablo II: “Contemplamos hoy en la gloria del Señor a Juan XXIII, el Papa 

que conmovió al mundo por la afabilidad de su trato, que reflejaba la 

singular bondad de su corazón. ¡Cuántas personas han sido conquistadas 

por la sencillez de su corazón, unida a una amplia experiencia de hombres y 

cosas! La ráfaga de novedad que aportó no se refería a la doctrina, sino 

más bien al modo de exponerla; era nuevo su modo de hablar y actuar, y 

era nueva la simpatía con que se acercaba a las personas comunes y a los 

poderosos de la tierra. Con ese espíritu convocó el Concilio ecuménico 

Vaticano II, con el que inició una nueva página en la historia de la Iglesia: 

los cristianos se sintieron llamados a anunciar el Evangelio con renovada 

valentía y con mayor  atención a los “signos”  de los tiempos. Realmente, el 

Concilio fue una intuición profética de este anciano Pontífice, que inauguró, 

entre muchas dificultades, un tiempo de esperanza para los cristianos y para 

la humanidad. En los últimos momentos de su existencia terrena, confió a la 

Iglesia su testamento: «Lo que más vale en la vida es Jesucristo bendito, su 

santa Iglesia, su Evangelio, la verdad y la bondad». También nosotros 

queremos recoger hoy este testamento, a la vez que damos gracias a Dios 

por habérnoslo dado como Pastor”. 

 

Su pontificado, que duró menos de cinco años, fue suficiente  para 

descubrir en él la auténtica  imagen  del  buen  Pastor.  Manso  y  atento,  

emprendedor  y valiente,  sencillo  y cordial. Practicó cristianamente las 

obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los 

encarcelados y a los enfermos, recibiendo a hombres de todas las naciones 

y creencias, y cultivando un exquisito sentimiento de paternidad hacia 

todos. Su magisterio, sobre todo sus encíclicas «Pacem in terris» y «Mater 

et magistra», fue muy apreciado. 

 

Angelo Giuseppe Roncalli asimiló en su ambiente familiar los 

rasgos fundamentales de su personalidad. «Las pocas cosas que he 

aprendido de vosotros en casa -escribió a sus padres- son aún las más 

valiosas e importantes, y sostienen y dan vida y calor a las muchas cosas que 

he aprendido después». 
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¿Cómo fueron sus años con Juan XXII? preguntaron al que fue su 

secretario, hoy cardenal Loris Capovilla- “Caminamos juntos. No nos 

detuvimos a recoger las piedras que nos tiraban de ambos lados del  

camino. Nos callamos, rezamos, perdonamos, servimos  y amamos. Así era 

su alma de ciudadano del mundo. Todo el mundo era su familia”. 

 

Juan Pablo II. Permitidme empezar con una anécdota, que ya conté 

en la misa de acción de gracias por su beatificación: Edith  Zirer es una 

mujer judía. Cuenta cómo fue liberada del campo de concentración de 

Auschwitz cuando tenía 13 años de edad. “Era una gélida mañana de 

invierno de 1945. Dos días después de la liberación llegué a una pequeña 

estación entre Czestochowa y Cracovia. Me eché en un rincón de una gran 

sala en que había decenas de prófugos todavía con los trajes a rayas del 

campo de concentración. El me vió y vino con una taza de té, la primera 

bebida caliente que probaba después de varias semanas. Después me trajo 

un bocadillo de queso hecho con un pan negro, exquisito. Yo no quería 

comer; estaba demasiado cansada. Me obligó. Luego me dijo que tenía que 

caminar para poder subir al tren. Lo intenté pero me caí al suelo. Entonces 

me tomó en sus brazos y me llevó durante mucho tiempo, kilómetros, a 

cuestas, mientras caía la nieve. Recuerdo su chaqueta de color marrón y su 

voz tranquila. Me contaba la muerte de sus padres y hermano y me decía 

que también él sufría, pero que no había que dejarse vencer por el dolor y 

que había que luchar para vivir con esperanza. Su nombre se me quedó 

grabado para siempre en mi memoria. Se llamaba Karol Wojtyla”. 

 

Como revela la anécdota; Juan Pablo II fue un gran luchador hasta 

el final, sin dejarse vencer por el dolor. Ni siquiera la decrepitud de su 

cuerpo gastado nos impedía descubrir, hasta la última hora, la grandeza de 

su alma y la fidelidad a la encomienda recibida. 

 

Huérfano de madre a los nueve años, de padre a los 21. Le 

quedaba su único hermano que muere contagiado por los enfermos a los 

que atendía cuando estaba a punto de concluir su doctorado.  Años  de  

Universidad:  la  filosofía,  el  teatro,  la  historia,  el  deporte,  son  sus 

ilusiones fundamentales. Funda el teatro rapsódico de Cracovia. Luego 

vendrá la invasión de Polonia, un país avasallado sucesivamente por el 
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nazismo de Hitler y el comunismo de Stalin, un país al que se intentó 

despojar de su identidad nacional y religiosa. En esa época conocerá el 

trabajo en las minas de productos petroquímicos, el seminario y los 

estudios de la teología en clandestinidad. Fue un símbolo de resistencia 

espiritual a poderes militarmente invencibles. Ya sacerdote sería enviado a 

Roma, donde se doctora con una tesis sobre San Juan de la Cruz. Años 

más tarde presentará otra en su tierra sobre el filósofo Max Sheler. Fe 

desnuda, pero ilustrada, como quería Juan de la Cruz; reflexión sobre la 

persona, la verdad, el ser, en sus años de profesor. 

 

El 16 de Octubre de 1978 fue elegido Papa. Desde el primer 

momento quiso devolver a la Iglesia la confianza en su propia fe y hacer al 

pueblo de Dios protagonista de su vida y de la vida de la Iglesia. Su lema 

podía ser; “No tengáis miedo”. Los problemas del trabajo, de la economía, la 

política, el ecumenismo, la verdad, la libertad, la defensa de la familia , de la 

vida, sobre todo la vida amenazada en sus origen y final, ese sería el 

incansable mensaje que llevó  a los  cinco  continentes  en  sus  ciento  cinco  

viajes  apostólicos,  en  los  130  países visitados. Y con ello la incansable 

invitación a acoger a Cristo, hecha con voz potente desde el inicio de su 

pontificado. “Abrid de par en par las puertas a Cristo”. Clamó en favor de 

la paz e intentó con todas sus fuerzas impedir la guerra del golfo; “Yo sé –

gritó– lo que es la guerra. Se lo digo a ustedes. La guerra no resuelve los 

problemas, sino que los multiplica”. 

 

Varios sínodos, catorce encíclicas sobre temas fundamentales de la 

fe, sobre la dignidad del trabajo o de la mujer, sobre política, económica, 

sobre el valor de la vida o sobre la familia, sobre  el  esplendor  de  la  

verdad,  sobre  la  actualización  de  la  misión  evangelizadora. Añádanse 

sus innumerables mensajes y catequesis. Juan Pablo II ha renovado la 

legislación canónica y ha promulgado el Catecismo de la Iglesia universal. 

 

Juan Pablo II ha sido uno de los grandes protagonistas del siglo 

XX: “Una de las más grandes figuras de la Historia, un personaje que ha 

cambiado la historia del mundo”, ha dicho de él un periodista no católico 

de la agencia Reuters. Recordemos el testimonio Mijail Gorbachov, que 

reconocía que “todo lo ocurrido en Europa oriental no habría sucedido 

sin la presencia de este Papa”. 
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Con humildad exquisita reconoció y pidió perdón por los pecados de 

la Iglesia de ayer y los de la de hoy. Congregó a millones de jóvenes, a los 

que cautivaba mostrándoles un camino exigente e invitándoles a ser, así, 

centinelas de un mañana mejor. Los jóvenes del mundo le reconocieron 

como un padre, un guía, un auténtico educador. No se puede olvidar el 

abrazo entre el Papa y aquel joven que, durante la vigilia de Tor Vergata, 

logró superar los cordones de seguridad para decirle simplemente: 

“¡Gracias, te quiero!”. 

 

Difícilmente olvidaremos aquella noche del 2 de Abril. Todo el 

mundo, cristiano o no, miraba a Roma. Todos los medios de 

comunicación, de cualquier tendencia o ideología tenían su punto de mira 

en aquel balcón que da a la Plaza de San Pedro. 

 

Jamás la historia había registrado una concentración tan 

multitudinaria en  torno  a un difunto.  Si  ciertamente  fue  una  muerte  

anunciada  la  suya,  no  por  eso  fue  menos conmovedora. Reyes, Jefes 

de Estado y de Gobierno, ministros y gobernantes de casi todos los países 

quisieron unirse a aquel homenaje al Papa universal. El Papa que había 

reunido en Asís a líderes de todas las religiones, veía desde la casa del 

Padre cómo todas las religiones estaban representadas también en torno a 

su féretro. Y recordamos el grito de “¡Santo Súbito!”, que de manera 

espontánea empezaron a corear miles de gargantas. 

 

De él dijo Benedicto XVI: “El llorado pontífice, purificado en el 

crisol de las fatigas apostólicas y de la enfermedad, apareció siempre 

como una roca de la fe. Quien ha tenido la oportunidad de frecuentarlo de 

cerca ha podido casi tocar con la mano aquella fe serena y firme. Una fe 

convencida, fuerte, auténtica, libre de miedos y componendas”. 

 

La vida y el ministerio de Juan Pablo II estuvieron enmarcados por 

lo que fue el lema mariano de su pontificado: "Totus Tuus"- "Todo Tuyo". 

Huérfano de Madre, María fue su madre en la tierra y lo es ahora en el cielo. 

 

Damos gracias a Dios por su vida y por su muerte. Nos confiamos 

ahora a la intercesión de estos dos grandes santos. Sabemos que sus voces 

siguen sonando, unida ahora al coro de los santos en el cielo. Amén. 
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

 

ENERO 

 

1 Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios en la 

Catedral. 

3 Audiencias. 

7 Reunión de Delegados. 

  Misa exequial en Balazote por D. José González, padre de D. José 

Agustín González (sacerdote diocesano). 

8 Reunión de Vicarios. 

  Misa exequial por D. Miguel García en la Institución Benéfica 

Sagrado Corazón (Cotolengo). 

9 Audiencias. 

10 Presentación de la Jornada de Migraciones en Madrid. 

  Entrevistas en estudios de Periodista Digital y 13TV en Madrid. 

11 Misa exequial en Corral de Almaguer por Dña. Juliana González 

Alcázar, hermana de D. Manuel González Alcázar (sacerdote 

diocesano). 

13 (hasta el 18) Imparte Ejercicios Espirituales a sacerdotes en 

Segovia. 

19 Encuentro Diocesano de Migraciones en la parroquia la 

Resurrección del Señor. 

20 Interviene en Madrid en la sesión de apertura de la Reunión bienal 

de afiliados a COATNET (Christian Organizations Against 

Trafficking in Human Beings, Red de Organizaciones Cristianas 

contra el Tráfico de Seres Humanos). 

21 Audiencias. 

22 Reunión de Vicarios. 

  Mesa Redonda Interconfesional en la parroquia El Espíritu Santo 

de Albacete. 

23 Audiencias. 

  Oración por la Unidad de los Cristianos en la parroquia El 

Espíritu Santo. 

24 Misa de clausura de los Ejercicios Espirituales de Sacerdotes en la  

Casa Diocesana de Ejercicios. 

26 Misa en la fiesta Nuestra Señora de la Paz en la parroquia Nuestra 



Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________ 

 

 

 

 

36 

Señora de la Paz de Albacete. 

Confirmaciones en la parroquia Las Angustias. 

27 Audiencias. 

  Misa con Catequistas en la parroquia del Buen Pastor con motivo 

del Día del Catequista. 

28 (y 29) Reunión en Madrid de la Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española. 

29  (y 30) Jornadas del Inmigrante y del Refugiado en el XX 

Aniversario del Instituto Universitario de Estudios sobre 

Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.  

31 Audiencias. 

  Misa en la fiesta de San Juan Bosco en el Colegio Salesianas de 

La Roda. 

 

FEBRERO 

  

2 Misa en el Día de Vida Ascendente en la parroquia La Asunción 

de Albacete. 

  Misa en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Catedral. 

4 Reunión de Arciprestes. 

  Presentación de la Campaña Manos Unidas en el Salón CCM de 

Albacete. 

  Asiste a la charla del Cardenal Carlos Amigo en La Roda. 

5 Reunión de Vicarios. 

6 Audiencias. 

7 Audiencias. 

  Misa Manos Unidas en la Catedral. 

8 Confirmaciones en Pozuelo. 

9 Confirmaciones en Ossa de Montiel. 

10 Misa exequial por la Hna. Mercedes de la Eucaristía, religiosa 

salesiana del Sagrado Corazón en Villarrobledo. 

  Gala “La noche es Radio” de la Cadena COPE en el Teatro Circo. 

11 Misa exequial, en Pozo Cañada, por D. Auspicio Sepúlveda 

Villar. 

12 Conferencia en el salón del Obispado sobre la situación política 

actual. 

15 Encuentro Diocesano de Liturgia en la Casa de Ejercicios. 
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  Misa en Alcalá de Henares con motivo de las Jornadas del 

Instituto Ekumene. 

16 Institución de Ministros Extraordinarios de la Comunión

 en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. 

17 Consejo Diocesano de Cáritas. 

  Consejo Diocesano Asuntos Económicos. 

18 Audiencias. 

19 Audiencias. 

21 Saludo a los participantes en el 7º Festival Internacional del Circo 

en el Teatro Circo de Albacete. 

  (hasta el 4 de marzo) Visita ad Limina Apostolorum en Roma. 

 

MARZO 

 

4 Inauguración Exposición Semana Santa en el Museo Municipal. 

5 Misa de imposición de Ceniza en la Catedral. 

6 Inauguración del Economato de Cáritas en Albacete. 

  Presentación Cartel Semana Santa en el Salón de la Diputación de 

Albacete. 

7 Vía Crucis de Cáritas en la parroquia San Juan Bautista de 

Albacete. 

  Acto Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer 

en Auditorio Municipal. 

8 Encuentro del Movimiento Infantil Misionero en el Seminario. 

  Confirmaciones en Montealegre. 

9 Confirmaciones en Bonete. 

10 Audiencias. 

  Reunión de Vicarios. 

11 (hasta el 14) Reunión en Madrid de la Plenaria de la CEE. 

15 Audiencias. 

  Misa de Clausura de los Ejercicios de Cáritas Diocesana. 

  Clausura de la Escuela Cofrade de la parroquia San Juan Bautista 

de Albacete. 

  Confirmaciones en Valdeganga. 

16 I Encuentro Diocesano de la Divina Misericordia en Villarrobledo. 

17 Retiro de Cuaresma a los sacerdotes del arciprestazgo del Sahuco 

en Peñas de San Pedro. 
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  Consejo Diocesano de Cáritas. 

18 Retiro de Cuaresma a sacerdotes, arciprestazgos Elche-Yeste-

Alcaraz  en Riópar. 

  Reunión Comisión Diocesana de Migraciones en la sede de 

Cáritas Diocesana. 

19 Entrevista en Visión 6 TV. 

20 Retiro de Cuaresma a sacerdotes, arciprestazgos La Roda-La 

Manchuela en Madrigueras. 

  Inauguración Exposición Semana Santa en El Corte Inglés. 

  Celebración entrega de Biblias del Camino Neocatecumenal en la 

parroquia de La Paz. 

21 Retiro de Cuaresma a sacerdotes, arciprestazgo de Villarrobledo. 

  Misa restauración imagen Santísimo Cristo del Consuelo en la 

Purísima. 

  Concierto del Coro Diocesano de Jóvenes en el Colegio San 

Francisco Coll. 

22 Encuentro Diocesano de Catequistas en la parroquia la Sagrada 

Familia. 

  Confirmaciones en Peñas de San Pedro. 

23 Confirmaciones en Peñascosa. 

  Retiro Pastoral Rural en Fuensanta. 

24 Reunión de Vicarios. 

  Celebración de entrega de Biblias del Camino Neocatecumenal en 

Tobarra. 

25 Audiencias. 

Reunión de formación al claustro del Colegio Episcopal 

 de Almansa. 

  Misa en la Jornada por la Vida en la Catedral. 

26 Conferencia en la Semana de la Familia en el Salón CCM de 

Albacete. 

27 Retiro de Cuaresma a sacerdotes, arciprestazgos Almansa-

Chinchilla en Almansa. 

  Encuentro Amigos de la Maestranza en la Diputación Provincial 

de Albacete. 

  Inauguración reformas Centro de Cáritas en La Roda. 

  Conferencia en la Semana de la Familia en el Salón CCM de 

Albacete. 
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28 Misa inicio 24 horas para la reconciliación en la Catedral. 

29 Saludo al comienzo de la celebración de la Jornada de San Jorge, 

en Aguas Nuevas, del Movimiento Scout Católico de Castilla-La 

Mancha.  

  Meditación a las Camareras de la Virgen de los Llanos en la Casa 

de Ejercicios. 

  Encuentro MIM en Hellín. 

  Confirmaciones en Letur. 

30 Confirmaciones en Caudete. 

31 Misa Funeral por Monseñor José Delicado Baeza, Arzobispo 

Emérito de Valladolid, en la Catedral.   

Audiencias. 

  Celebración Conclusiva Camino Neocatecumenal en la Sagrada 

Familia. 

 

ABRIL 

 

1 (hasta el 3) Jornadas de Formación Sacerdotal en Casa Sacerdotal. 

3 Retiro Cuaresma sacerdotes, arciprestazgo de Hellín. 

  Misa 50º aniversario Guillermo Rovirosa fundador HOAC en el 

Espíritu Santo. 

4 Audiencias. 

  Confirmaciones en la parroquia San Blas de Villarrobledo. 

  Via Crucis Franciscano en la Catedral. 

5 VII Jornada Educativa en la Fábrica de Harinas. 

  Confirmaciones en la parroquia la Purísima de Albacete. 

  Pregón Semana Santa en el Auditorio Municipal de Albacete. 

6 Misa con familias en la Parroquia El Pilar de Albacete. 

  Vía Crucis Diocesano en el Santuario de Cortes. 

8 Retiro de Cuaresma, Sacerdotes Ciudad. 

  Misa Funeral por D. Adolfo Suarez, expresidente del Gobierno de 

España, en la Catedral. 

9 Visita a la Alcaldesa de Albacete en el Ayuntamiento. 

  Reunión de Vicarios. 

  Misa funeral por Carmen Soriano, Obrera de la Cruz, en 

Franciscanos. 

10 Concierto V Aniversario del inicio de la construcción de la 
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parroquia San Juan Bautista de Albacete. 

11 Via Crucis del no nacido, Proyecto Raquel, en la parroquia Santo 

Domingo de Albacete. 

12 Pregón de Semana Santa en Chinchilla. 

13 Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la Santa 

Iglesia Catedral de Albacete.    

  Representación de la Pasión en el Teatro Circo. 

14 Celebración Penitencial en la Catedral de Albacete. 

16 Solemne Misa Crismal en la Catedral. 

17 Misa de la Cena del Señor en la Catedral. 

18 Oficio de lectura y laúdes en la Catedral. 

  Oficios de la Pasión del Señor en la Catedral. 

  Preside la Procesión del Santo Entierro. 

19 Oficio de lectura y laúdes en la Catedral. 

  Solemne Vigilia Pascual en la Catedral. 

20 Solemne Misa Pontifical en la Resurrección del Señor en la 

Catedral con Bendición Apostólica. 

21 Misa y conferencia sobre la Divina Misericordia en Cáceres. 

22 Misa en el 75º Aniversario del desentierro de Sagradas Formas 

Eucarísticas en Caudete. 

24 Audiencias. 

  Comida con el Pleno de la Junta de Cofradías de Albacete. 

  Asiste a la conferencia de CECO, “Iglesia y discapacidad”, en el

 Obispado. 

25 (hasta el 28) Asiste en Roma a los actos con motivo de la 

Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. 

29 Reunión de Arciprestes. 

  Misa con peregrinos de la Hospitalidad de Lourdes en 

Franciscanos. 

30 Reunión de Vicarios. 

  Canto de los mayos a Nuestra Señora de los Llanos en la Catedral 

de Albacete. 
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A LOS ARCIPRESTES  

 

 Albacete, 9 de enero, 2014 

Queridos amigos: 
 

 

Dejando atrás los días de Navidad volvemos a retomar las 

actividades pastorales ordinarias de la programación arciprestal y 

parroquial. Mirando este largo trimestre hasta Semana Santa descubrimos 

que el próximo 4 de febrero, martes, tenemos programada la reunión de 

arciprestes. 

 

Esta reunión de febrero, en el ecuador del curso pastoral, tiene el 

carácter de tomar el pulso al desarrollo de las programaciones que hemos 

formulado al comienzo de curso;  por ello, y  para no perdernos en ellas, 

nuestro diálogo podría versar sobre el tratamiento y desarrollo que en cada 

uno de las arciprestazgos hemos realizado y tenemos previsto desarrollar 

en orden a los campos de evangelización Juventud  Familia y al objetivo 

transversal de la Caridad propuestos dentro del Plan Diocesano para este 

curso 2013-2014. 

 

En este sentido, pediremos a los Secretariados de Juventud y 

Familia, y a la Delegación de Cáritas una breve exposición-recordatorio de 

lo que se ha propuesto y desarrollado en cada una de ellas. Tras la 

exposición de cada Delegación afectada, podríamos dialogar sobre los 

avances o retrocesos, y como podríamos apoyar en nuestros arciprestazgos 

y parroquias las acciones propuestas. 

 

Como de costumbre tendremos la reunión en la Casa Sacerdotal, a 

las 10’30 h. de la mañana terminando con la comida. 

 

Con el deseo de que hayamos podido retomar las tareas con alegría 

y buena disposición, atentamente os saluda  

 

 

Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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A LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD 

 

Albacete, 15 de enero, 2014 

Queridos amigos y compañeros: 
 

De nuevo me dirijo a vosotros como Vicario Episcopal de la 

Ciudad de Albacete, que en unión con los tres Arciprestes, vamos 

estudiando nuestro Plan Diocesano de Pastoral y buscando la mejor 

manera de ir llevándolo a la realidad, entre todos. 
 

Esta vez es para recordaros que vamos a realizar unos Ejercicios 

Espirituales para jóvenes y adultos de todas las parroquias de la Ciudad de 

Albacete que lo deseen (también pueden participar jóvenes o adultos que 

lo deseen, de otras parroquias de la Diócesis). 
 

Los días serán: desde el viernes día 21 de febrero, a las siete de la 

tarde, hasta el domingo día 23 de febrero, a las siete de la tarde. 
 

Será en la Casa Diocesana de Ejercicios.  
 

Los va a dirigir el sacerdote carmelita Pedro Tomás Navajas. Este 

sacerdote ya ha venido a la Diócesis de Albacete a dirigir Ejercicios 

Espirituales y Encuentros de Oración hace varios años, traído por la 

Delegación de Juventud. 
 

Pensamos que puede ser un  buen momento para renovarnos y 

motivarnos para evangelizar. 
 

Os invitamos a dar a conocer estos Ejercicios a las personas de 

vuestras parroquias.  
 

Hay que comunicarlo a la Casa de Ejercicios antes del domingo 

día 16 de febrero. 
 

Os adjuntamos un cartel de propaganda. Más abajo os enviamos 

una breve reseña de la biografía de Pedro Tomás Navajas. 

 

Un abrazo 

Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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A LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD 

 

 

 

Albacete, 11 de marzo, 2014 

 

Queridos amigos y compañeros: 
 

 Como sabéis, a través del Instituto Teológico Diocesano venimos 

desarrollando cursos formativos sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia 

en el contexto de nuestra Diócesis. A los largo de este curso se está 

desarrollando el tercer curso de Guías de Patrimonio Cultural, del que 

forma parte esta actividad que os presento. 

 

 La música y el canto, han sido una dimensión artística largamente 

cultivada en la Iglesia en la que se han alcanzado grandes cotas de belleza 

y arte. Una de ellas es el canto gregoriano. 

 

 En este sentido, vamos a poder disfrutar del buen hacer de la 

Schola Gregoriana de Murcia en el marco de nuestra Catedral el próximo 

29 de marzo, sábado, a las 8 de la tarde. En un primer momento la Schola 

acompañará la celebración de la eucaristía vespertina del domingo IV de 

Cuaresma, para terminar con un recital del canto gregoriano al término de 

la misma. 

 

 A ser una actividad abierta, podéis hacer partícipes a vuestros 

feligreses, amigos y conocidos, que puedan estar interesados en este 

evento. 

 

 Sin nada más, atentamente os saluda 

 

 

 

 

Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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A  LOS ARCIPRESTES 

 

 

Albacete, 14 de abril, 2014 

 

 

Queridos amigos: 

 

Estamos ya metidos en Semana Santa, y posiblemente cuando 

recibáis esta convocatoria estemos ya en Pascua. Ahora, aunque nos 

queden dos meses para terminar nuestras tareas pastorales, comenzamos a 

mirar el final de curso y a evaluar el fruto de lo realizado. 

 

En este sentido y siguiendo el Calendario Diocesano mantenemos 

la reunión de Arciprestes programada para el próximo día 29 de abril, 

martes, a las 10 de la mañana en la Casa Sacerdotal, como de costumbre.  

 

En esta reunión de abril, nuestro diálogo podría centrarse en un 

primer lugar en las acciones realizadas en cada uno de los arciprestazgos 

en orden a los campos de evangelización Juventud, Familia y al Objetivo 

transversal de la Caridad propuestos dentro del Plan Diocesano para este 

curso 2013-2014. Y tras el café-descanso, podríamos ir hilvanando dentro 

del Plan Diocesano de Pastoral la programación del curso 2014-2015. 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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Prot. 25/2014 

 

MONSEÑOR  CIRIACO BENAVENTE MATEOS   

OBISPO  DE  ALBACETE 

 

INSTRUMENTUM CLAUSURAE 

 

En la sede de la Curia Diocesana de Albacete, siendo las 12.30 

horas del día 23 de diciembre de 2013, ante mí, Mons. Ciriaco Benavente 

Mateos, estando presente la comisión delegada para la instrucción 

diocesana de la causa de presunto milagro atribuido a la intercesión del 

Beato Alonso Pacheco S.I., mártir, sucedido el 27 de diciembre de 2001 

durante el parto del niño Alonso Vives Merino, el Notario cerró y selló el 

proceso instruido en esta ciudad de Albacete y puso en la parte externa del 

mismo la siguiente inscripción: 

 

CONGREGATIONI PRO CAUSIS SANCTORUM 

 

Exemplum sive transumptum publicum et athenticum integri 

processus auctoritate ordinaria in civitate Albasitense constructi a Rev.do 

Julián Ros-Córcoles ab Ex.mo et Rev.mo D.no Ciriaco Benavente-Mateos 

Episcopo Albasitensis super mira sanatione intercessioni Beati Alonso 

Pacheco S.I. tributa. Praesentandum et exhibendum Congregationi pro 

Causis Sanctorum vel eius R.P.DD. Secretario nonnisi de mandato 

eiusdem Congregationis aperiendum. 

 

Y cerrado y sellado en varios puntos con el sello del Obispado lo 

entregué conjuntamente con las Letras de mi Delegado y una carta del perito 

médico, incluidas en un sobre también cerrado y sellado al Rvdo. Sr. D. José 

Sánchez López, vicepostulador de la causa, quien prometió que entregaría 

todo a la Congregación para la causa de los Santos o al Secretario de la 

misma. 

En fe de lo cual ordené levantar la presente acta que firmé y sellé. 

 

 Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE 

Por mandato de Su Excia. Rvdma. Doy fe, 

Antonio Abellán Navarro. CANCILLER- SECRETARIO GENERAL 
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Prot. N. 835/13/I 

 

 

PAENITENTIARIA  APOSTOLICA 

 

BEATISSIME   PATER, 

 

Cyriacus Benavente Mateos, Episcopus Albasitensis, una cum  

Laura E. Murillo Sánchez, Antistita Generali Instituti sororum  

Paroecialium Adoratricum  a  Praesentatione, reverenter  exponit  vertente 

anno  quinquagesimum celebraturum  esse anniversarium,  ex  quo matrix 

domus   praefati Instituti iuris dioecesani in ipsa episcopali civitate erecta 

est. 

 

Ad hane felicem memoriam digne celebrandam, totum per   

spatium Iubilaris  Anni  peculiares habentur  celebrationes   et  religiosa   

incepta,   ut  ipsis Sororibus   fidelibusque cum  eis  aliquo religioso   nexu   

coniunctis,  obtineatur augmentum  Fidei,  Spei  et  Caritatis,   necnon   

filialis  dilectionis et oboedientiae erga Sanctitatem Tuam, Christi 

Vicarium in terris. 

 

Quo autem christifideles uberiores fructus spiritales ex his 

iubilaribus celebrationibus   hauriant,   Exc.mus  Orator  a Sanctitate  Tua 

donum  implorat Indulgentiae.  Et Deus, etc. 

 

Die  XV  Ianuarii   MMXIV 

 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, de Sanctissimi Patris 

Francisci mandato, Iubilarem. libenter concedit  Annum cum  adnexa   

plenaria Indulgentia,  suetis sub condicionibus  (sacramentali  confessione,  

eucharistica communione et  oratione   ad mentem   Summi   Pontificis)  a 

christifidelibus vere paenitentibus lucranda, quam  etiam  animabus   

fidelium  in Purgatorio   detentis per modum suffragii applicare possint,  si 

iubilaribus  celebrationibus  attente ac religiose  interfuerint vel saltem  per  

congluum temporis spatium piis  considerationibus vacaverint, 

concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei invocationibusque B. 

Mariae  Virginis:  a.-in matricis   domus  sacello,  in singulis sollemnibus  
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Congregationis Actis; b.-in aliis Sororum  sacellis, semel  ipso  die ab 

Antistita  Generali  pro singulis  communítatibus  determinato. 

 

Sorores quae, propter infirmitatem  aliasve  graves  causas  

impediantur quominus sacella visitare  possint, plenariam   consequi  

valebunt  Indulgentiam, si,  concepta  detestatione  cuiuscumque  peccati, 

et  intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres  consuetas  condiciones, 

spiritalem Desiderio cordis visitationem peregerint et aegritudines vel 

incommoda propriae  vitae Misericordí Deo obtulerint, additis  precibus  ut 

supra. 

 

Quo  igtur  accessus, ad  divinam  veniam  per  Ecclesiae claves 

consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria  

enixe rogat ut  sacerdotes opportunis  facultatibus ad confessiones   

excipiendas praediti, prompto et generoso  animo celebrationi  Paenitentiae 

sese praebeant ac S. Communionem infirmis saepe ministrent. 

 

Praesenti totum per iubilarem annum valituro. Contrariis  

quibuscumque minime obstantibus. 

 

 

 

Maurus S.R.E. Card. Piacenza 

PAENITENTIARIUS MAIOR 

 

Christophorus Nykiel 

REGENS 
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Prot. N. 836/13/I 

 

PAENITENTIARIA  APOSTOLICA 

 

 

DECRETUM 

 

 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi  

specialissimo  modo  a Sanctissimo   in Christo  Patre  et Domino  Nostro,  

Domino  Francisco Divina Providentia Papa tributarum, Exc.mo ac  

Rev.mo  Patri  Domino Cyriaco Benavente Mateos, Episcopo Albasitensi, 

benigne concedit ut, in quinquagesimo aniversario Instituti Sororum 

Paroecialium Adoratricum a Praesentatione, die pro fidelium utilitate 

eligendo, post litatum divinum Sacrificium, impertiat omnibus  

christifidelibus adstantibus, qui, animo omnino elongato ah affectu  

peccati, iisdem  sacris  interfuerint, papalem Benedictionem cum  adnexa  

plenaria  Indulgentia, suetis  sub  condicionibus (sacramentali Confessione, 

eucharistica  Communione et Oratione  ed mentem Sumrni  Pontificis)  

lucranda. 

 

Christifideles qui papalem Benedictionem  devote  acceperint, etsi, 

rationabili  circumstantia,  sacris ritibus physice non adfuerint,  dummodo  

ritus ipsos,  dum  peraguntur, ope instrumenti     televisifici vel 

radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint, plenariam  

Indulgentiam, ad normam  iuris,  consequi  valebunt. 

 

Contrariis  quibuslibet non obstantibus. 

 

Datum  Romae, ex aedibus  Paenitentiariae  Apostolicae, die XV 

mensis Ianuarii, anno Domini  MMXI. 

 

Maurus S.R.E. Card. Piacenza 

PAENITENTIARIUS MAIOR 

 

Christophorus Nykiel 

REGENS 
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Prot. 048/14 

   

 

MONSEÑOR  CIRIACO BENAVENTE MATEOS 

OBISPO  DE  ALBACETE 

 

El Calendario laboral de la Comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha ha declarado día laborable la Solemnidad de San José, el día 19 de 

Marzo, señalada como de precepto (can. 1246 § 1) por la Iglesia. Teniendo 

en cuenta las dificultades que para muchos fieles supondría el 

cumplimiento del mismo, por las presentes, en uso de las facultades que 

me concede el canon 87 § 1 del Código de Derecho Canónico 

 

DISPENSO 

 

del precepto de la Solemnidad de San José en este año 2014 a los fieles de 

la Diócesis de Albacete. 

 

Dada la singular figura de San José en el seno de la Iglesia y la 

profunda y popular devoción de que goza en el pueblo cristiano, 

recomendamos a todos los fieles que puedan hacerlo que participen ese día 

en la celebración de la Eucaristía.  

 

Ruego por tanto, a todos los sacerdotes que dispongan los horarios 

más adecuados para que los fieles puedan participar en la celebración de la 

Eucaristía. 

 

En Albacete a siete de marzo de dos mil catorce. 

 

 Ciriaco Benavente Mateos. 

OBISPO DE ALBACETE 

 

Por mandato de Su Excia. Rvdma. 

Doy fe,  

  Antonio Abellán Navarro 

  CANCILLER- SECRETARIO GENERAL 

 



Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________ 

 

 

 

 

54 

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS 

 

 

13, febrero, 2014 

 

GARCÍA GÓMEZ, JUAN FRANCISCO 

Consiliario Diocesano del Movimiento Eclesial de Apostolado 

Seglar, Vida Ascendente. 

 

TÁRRAGA TORRES, JOSÉ JOAQUÍN 

 Director del Secretariado de Pastoral de Juventud. 

 

ZAPATA SANZ, FERNANDO 

 Director del Secretariado de Misiones. 

 

4, marzo, 2014 

 

SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ 

 Ecónomo de la Diócesis de Albacete. 

 

 

DEFUNCIÓN 

 

MONSEÑOR D. JOSÉ DELICADO BAEZA, Arzobispo Emérito de 

Valladolid, nace en Almansa (Albacete) el 18 de enero de 1927. Después 

de cursar el bachillerato civil, se incorpora en 1944 al Seminario de 

Málaga donde realiza estudios de Filosofía, y en 1947 se traslada a la 

Universidad Pontificia de Salamanca para estudiar Teología. 

 

Se ordena sacerdote en Almansa el 22 de julio 1951, pasando a 

ejercer como Coadjutor de la parroquia de la Purísima Concepción de 

Albacete, profesor de Instituto y Consiliario Diocesano de los 

Movimientos obreros de jóvenes y adultos. 

 

Desde 1952 fue Canónigo de la Catedral de Albacete, y desde 

1953 Director Espiritual y Profesor del Seminario de Albacete y del Post-

Seminario. Los seminaristas de la época le recuerdan como un hombre de 
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fe, hombre de oración y maestro de oración, padre-maestro que difundía 

paz a su alrededor. En el acompañamiento espiritual inspiraba confianza, 

animando a abrir el corazón; pero, al mismo tiempo, y con delicadeza, 

exigiendo el esfuerzo que cada uno era capaz de dar para responder a las 

llamadas de Dios. 

 

Dirigió numerosos ejercicios espirituales y convivencias. Presentó 

varias ponencias, sobre todo de materia pastoral, en diversas asambleas 

nacionales, y como becario de la Iglesia Nacional Española de Montserrat 

en Roma, preparó diversas publicaciones sobre espiritualidad sacerdotal, 

sobre pastoral,... 

 

En 1964 fue nombrado Vicario General de Pastoral de la Diócesis 

de Albacete. Con el impulso y la iniciativa de Monseñor Tabera, tanto D. 

José como otros muchos sacerdotes y seglares, pusieron en marcha esta 

iglesia particular de Albacete, dotándola de estructuras materiales y de 

instituciones para su funcionamiento, renovando la pastoral diocesana, 

fomentando los equipos de sacerdotes y la evangelización de los alejados. 

 

El 7 de agosto de 1969 fue preconizado Obispo de la Diócesis de 

Tuy-Vigo por el Papa Pablo VI; se ordena Obispo en Almansa el 28 de 

septiembre de 1969, y se incorpora a su Diócesis el 4 de octubre de 1969. 

Tras seis años como pastor de la Diócesis gallega, el 21 de abril de 1975 se 

anuncia su nombramiento como Arzobispo Metropolitano de Valladolid, 

tomando posesión el 7 de junio de 1975. 

 

Como Arzobispo de Valladolid, ejerce una gran labor en diversos 

campos. Dinamiza las estructuras de la Diócesis poniendo en marcha 

diversos organismos participativos (vicarías zonales, arciprestazgos, 

delegaciones, consejos...) que abrieron cauces de participación a sacerdotes 

y laicos, y dan pie a los programas pastorales y a las reuniones y 

encuentros, tanto a nivel diocesano como de la Iglesia en Castilla, 

originando el llamado “espíritu de Villagarcía de Campos”, que ha venido 

marcando las grandes líneas pastorales de todas las Diócesis de esta tierra, 

y haciendo muy viva la comunión eclesial. Alentó también la destacada 

iniciativa de Las Edades del Hombre, con él se construyeron 14 nuevas 

parroquias y nuevas casas rectorales, y se reformaron o rehabilitaron el 
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Arzobispado, el Seminario, el Archivo Diocesano, el Hogar Sacerdotal, el 

Centro de Espiritualidad... 

 

En la Conferencia Episcopal Española integró (1975-1978) y 

presidió (1978-1981) la Comisión del Clero, fue Vicepresidente de la 

Conferencia (1981-1988) y Presidente de la Comisión de Enseñanza y 

Catequesis (1988-1992). 

 

Después de 27 años, el período más largo en los más de cuatro 

siglos de historia de la Diócesis, presentó en 2002 su preceptiva renuncia 

al Papa al cumplir los 75 años de edad, y el 28 de agosto de 2002, Juan 

Pablo II aceptó su renuncia. Tras despedirse como Obispo, decidió 

quedarse a vivir en Valladolid, en la Residencia de ancianos de las 

Hermanitas de los Pobres, donde  fallece el 17 de marzo de 2014. 
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TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE ALBACETE 

 

 

Nulidad de Matrimonio nº 6/12 
 

BAÑO-SOLANO 

 

 

 

TRINIDAD BENITO PLATÓN, NOTARIA-ACTUARIA DE LA VICARÍA JUDICIAL 

DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE, 

 

 

Doy fe y testimonio de que por Sentencia de 6 de mayo de 2013, este 

Tribunal declaró nulo el matrimonio contraído POR D. DIONISIO BAÑO 

GÓMEZ Y Dª TERESA SOLANO BAREA, el 25 de marzo de 2006, en la 

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Cartagena (Murcia). Dicha 

Sentencia fue confirmada por Decreto del Tribunal Metropolitano de 

Toledo el día 24 de febrero de 2014. 

 

Dicho Decreto es firme y ejecutorio en Derecho. 

 

Según consta  es de ver en los autos de referencia, a los cuales me remito. 

 

 

En Albacete, a 20 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Vº Bº 

EL VICARIO JUDICIAL 

Julián Ros Córcoles 

 

LA NOTARIA 

Trinidad Benito Platón 
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VICARÍA GENERAL 

 

DELEGADOS DIOCESANOS Y 

DIRECTORES DE SECRETARIADOS DIOCESANOS 

 

 El día 7 de enero se reúnen, en la Casa Sacerdotal, los Delegados 

Diocesanos y Directores de Secretariados Diocesanos. Es una reunión para 

compartir experiencias, dificultades, ilusiones y para continuar buscando 

cómo mejorar el trabajo que se está desarrollando en los distintos campos de 

la pastoral diocesana con el hilo conductor del Plan Diocesano de Pastoral 

para este curso 2013-2014: Juventud, Familia y Caridad. 

 

ARCIPRESTES 

  

 Como está programado en el Calendario Pastoral Diocesano el día 

4 de febrero se reúnen los Arciprestes en la Casa Sacerdotal. Es esta una 

reunión en la que se revisan las programaciones propuestas al comienzo 

del curso, tanto lo hecho como lo que queda por hacer siguiendo las 

directrices del Plan Diocesano de Pastoral para el presente curso 2013-

2014, Juventud, Familia y Caridad. 

  

También el día 29 de abril se reúnen los Arciprestes en la Casa 

Sacerdotal. La primera parte del encuentro gira en torno al cuestionario 

que previamente se envía a todos: ¿Qué incidencias han tenido en las 

tareas pastorales, en el arciprestazgo y en las parroquias las acciones 

realizadas en torno a los campos de evangelización: Familia, Juventud y 

del Objetivo transversal de la Caridad? En la segunda parte se habla de la 

programación pastoral para el próximo curso 2014-2015. 

 

24 HORAS PARA EL SEÑOR 

 

 A iniciativa de la Santa Sede se celebra en la Santa Iglesia Catedral, 

desde las ocho de la tarde del día 28, hasta la misma hora del día 29 de 

marzo “24 horas para el Señor”. El Sr. Obispo de la Diócesis Monseñor 

Ciriaco Benavente Mateos preside la apertura de este acto. En estas “24 

horas” son muchos fieles los que se acercan a recibir el Sacramento de la 

Reconciliación. Se clausura con una Misa acompañada por el canto 
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gregoriano de la Schola Gregoriana de Murcia; preside la Eucaristía el 

Vicario General de la Diócesis, D. Luis Enrique Martínez Galera. 

 

VÍA CRUCIS DIOCESANO 

 

 El día 6 de abril, Domingo V de Cuaresma, por sexto año 

consecutivo, se celebra en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes el Vía 

Crucis Diocesano. Como en los años anteriores acuden a esta celebración 

personas de todas las edades y rincones de la Diócesis. En esta ocasión el 

tema de fondo es la familia. Concluye la jornada en la explanada del 

Santuario donde el Sr. Obispo preside la Eucaristía. La colecta se entrega a 

Cáritas para ayudar a paliar algunas necesidades en estos tiempos de crisis. 

 

DELEGACIÓN DEL CLERO 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES. SACERDOTES 

 

 Del 20 al 24 de enero tiene lugar, como está programado en el 

Calendario Pastoral Diocesano, una tanda de Ejercicios Espirituales para 

Sacerdotes. Los dirige P. Fernando Castalla S.I., superior de los Jesuitas de 

Santander. Participan cuarenta sacerdotes. 

 

DÍA DEL SEMINARIO 

 

 El día 16 de marzo, en la Diócesis de Albacete se celebra el Día 

del Seminario, una jornada en la que vemos como hay jóvenes que siguen 

consagrando su vida a Dios. “La alegría de anunciar el Evangelio” es el 

lema de este año. Actualmente en la Diócesis de Albacete se preparan para 

el sacerdocio: Roque Martínez Olmos, Donal Enrique Morales Dormus, 

Álvaro Picazo Córcoles, Luis Alfredo Romero Pliego, Rubén Valdés 

Basaldua y José Juan Vizcaíno Gandía. 

 

RETIROS ARCIPRESTALES, SACERDOTES 

 

 En los meses de marzo y abril se celebran los Retiros de Cuaresma 

para sacerdotes en los arciprestazgos de la Diócesis de Albacete. El Sr. 

Obispo dirige dos meditaciones. La primera gira en torno al mensaje del 
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Papa Francisco para la Cuaresma, “Se hizo pobre para enriquecernos con 

su pobreza”. La segunda es una invitación a revisar la “mundanidad 

espiritual” también recordando al Papa Francisco. 

 

Calendario, horario y lugar de los retiros: 

 

Arciprestazgo  Fecha  Hora          Lugar  

Hellín   13 marzo 10’30       Residencia de Hellín 

Sahúco    17 marzo 10’30       Peñas de San Pedro 

Elche-Yeste-Alcaraz 18 marzo 10’30       Casa Parroquial. Riópar 

Manchuela-La Roda   20 marzo 10’30       Madrigueras 

Villarrobledo      21 marzo 10’30       Villarrobledo 

Almansa-Chinchilla 27 marzo 10’30       Casa Ejerc. Almansa 

Albacete Ciudad   8 abril  10’30       Casa Sacerdotal 

 

XXIII SEMANA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO 

 

Dentro del Plan de Formación Permanente del Clero que todos los 

años se viene realizando en la Diócesis, los días 1 y 2 de abril Monseñor  

Juan María Uriarte Goiricelaya, Obispo Emérito de San Sebastián, imparte 

unas ponencias a los sacerdotes de la Diócesis que giran en torno a la 

exhortación Evangelii Gaudium. 

 

MISA CRISMAL 

 

 El día 16 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  
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 

 Del 21 al 23 de febrero tiene lugar en la Casa Diocesana de 

Ejercicios una tanda de Ejercicios Espirituales, organizados por la Vicaría 
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de la Ciudad, a los que asisten seglares jóvenes y adultos de la Diócesis de 

Albacete. Los dirige el sacerdote carmelita Pedro Tomás Navajas. 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA EVANGELIZACIÓN Y 

FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

SECRETARIADO DE CATEQUESIS 

 

Curso para Catequistas  

 

 El día 11 de enero se celebra un curso para catequistas en Madrid, 

bajo el lema “Jesús en el Museo del Prado”. El Secretariado de Catequesis 

pretende con esta iniciativa ayudar a descubrir como catequesis y arte van 

y ha ido de la mano en la tarea evangelizadora a lo largo de la historia. 

 

Curso para catequistas y acompañantes del catecumenado de adultos 

 

 Los días 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero y 8 de febrero tiene 

lugar en la parroquia San José de Albacete un curso para catequistas y 

acompañantes del catecumenado de adultos. Los temas impartidos son: “¿Qué 

es el catecumenado?”; “La acogida. Primeros encuentros”; “Acompañamiento 

e iniciación en la fe” y “Celebraciones del catecumenado”. 

 

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 con una Eucaristía, en la parroquia de El Buen Pastor, 

presidida por el Sr. Obispo. A iniciativa del Secretariado Diocesano de 

Catequesis, los catequistas de la Diócesis que no pueden asistir a esta 

Eucaristía lo celebran en la misa dominical de sus respectivas parroquias. 

  

Encuentro Diocesano 

 

 El día 22 de marzo en la parroquia de la Sagrada Familia de 

Albacete se celebra el Encuentro Diocesano de Catequistas. El tema del 

Encuentro es “La transmisión de la fe en familia, la parroquia y la 
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escuela”; está animado por  D. Alfredo Delgado, sacerdote de la Diócesis 

de Madrid.  

 

SECRETARIADO DE ENSEÑANZA  

 

Eucaristía de los Santos Patronos de la Enseñanza 

 

 El día 29 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 a la que asisten profesores de Religión, alumnos, 

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 con el título “Educar en tiempos inciertos: análisis de 

las causas de la secularización”. Los encuentros se celebran por zonas: el día 

11 de marzo en la Zona Mancha, el día 12 de marzo en la Zona Ciudad, el 

día 25 de marzo en la Zona Sierra y el día 26 de marzo en la Zona Levante. 

 

Vía Crucis 

 

 El día 4 de abril se celebra en la Catedral un Vía Crucis Escolar. 

Está organizado por el equipo de pastoral del Secretariado de Enseñanza. 

La asistencia de niños y jóvenes es numerosa y resulta ameno y muy 

participativo. 

 

VII Jornada Diocesana Educativa 

 

 El día 5 de abril el Secretariado Diocesano de Enseñanza celebra 

la VII Jornada Diocesana Educativa que este año lleva por lema “Escuela y 

familia, misión común” y cuenta con la presencia de D. José Ignacio Prats 

Mora que imparte una conferencia con el título: “La forma cristiana de 

educar”. También ofrece su testimonio D. Juan Miguel Domínguez Prieto. 

Finaliza la Jornada con una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo. 
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SECRETARIADO DE LITURGIA 

 

Encuentro Diocesano 

 

 El Secretariado Diocesano de Liturgia en comunión con la 

Delegación de Apostolado Seglar celebra el día 15 de febrero en la Casa de 

Ejercicios el Encuentro Diocesano de Liturgia con el lema: “Misterios 

Confiados a los Laicos en la Iglesia”. Comienza el Encuentro con la 

oración, a continuación el Sr. Obispo tras saludar a los asistentes habla de 

los distintos ministerios a lo largo de la historia de la Iglesia. Después de la 

enriquecedora intervención del Sr. Obispo el Delegado Diocesano de 

Apostolado Seglar D. Pío Paterna imparte una ponencia que desarrolla en 

tres partes: 1) Don de los ministerios y la acogida de los mismos en la 

Iglesia. 2) Etapas de una acogida. 3) Ministerios consolidados y 

ministerios pendientes. Concluye el encuentro con una reflexión sobre la 

promoción de los ministerios laicales. 

  

Encuentro Liturgia y Oración 

 

El día 9 de marzo se celebra el Encuentro “Liturgia y Oración”, 

como preparación a la Cuaresma - Pascua. D. Pío Paterna, Delegado 

Diocesano de Apostolado Seglar imparte la charla “El que inició y 

completa nuestra fe: Jesús (II parte)”. Finaliza la jornada con la 

celebración de la Eucaristía. 

 

SECRETARIADO DE MISIONES 

 

Día de la Infancia Misionera 

 

 El 26 de enero la Diócesis de Albacete, unida a la Iglesia 

Universal, celebra el Día de la Infancia Misionera, este año con el lema: 

“Los niños ayudan a los niños”. En esta Jornada recordamos con 

agradecimiento a D. José Joaquín Tárraga Torres, sacerdote diocesano, que 

ha estado al frente del Secretariado Diocesano de Misiones durante doce 

años y damos la bienvenida a D. Fernando José Zapata Sanz, recién 

ordenado sacerdote, que toma el relevo con gran ilusión al frente de este 

Secretariado. 



_______________________________________Iglesia Diocesana. Actividades Diocesanas 

 

 

 

 

69 

Día de Hispanoamérica 

 

 El día 2 de marzo, unidos a toda la Iglesia, celebramos el Día de 

Hispanoamérica. El lema de esta jornada es “La alegría de ser misionero”. 

Albacete cuenta con siete sacerdotes misioneros de la OCSHA que están 

presentes en Guatemala, Chile, Argentina y Ecuador. 

 

Encuentros MIM. Pequeños 

 

 El día 8 de marzo, en el Seminario Diocesano de Albacete, se 

celebra el primero de los encuentros del Movimiento Infantil Misionero de 

este curso para niños y niñas de 3º, 4º y 5º de Primaria. El encuentro con el 

lema “Los niños ayudan a los niños” empieza con la acogida a los 

participantes y el saludo del Sr. Obispo, continúa con juegos de animación, 

talleres misioneros, oración–celebración, gymcana misionera, para 

terminar con la acción de gracias por un día donde se vive con alegría el 

ser seguidor de Jesús en un ambiente de alegría, compañerismo y 

generosidad.  

 

Encuentros MIM. Mayores 

 

 El día 29 de marzo se celebra, en Hellín, el segundo encuentro 

anual de Infancia Misionera de este curso. Asisten chicos y chicas de 6º 

de primaria, 1º, 2º y 3º de ESO. Los grupos preparan previamente en su 

colegio o parroquia algún gesto, canción, teatro, dinámica,… relacionada 

con el tema del Encuentro: “Los niños ayudan a los niños”. Tras la 

acogida a los asistentes el Sr. Obispo presenta el encuentro, al que sigue 

un testimonio misionero que los chicos viven con emoción, oran en 

silencio, juegan en una gymkhana. Termina la jornada en un ambiente de 

luz, alegría, ilusión y dando gracias a Dios. 

 

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 “¿es que Cristo está 
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dividido? 1 Cor 1,1-17, y girando en torno a este tema se programan varias 

celebraciones: el día 19 Eucaristía en la iglesia Ortodoxa, el día 22 en el 

salón de actos de la parroquia Espíritu Santo mesa redonda con el tema 

“¿Qué aportan las diversas tradiciones cristianas a la Unidad?”, y el día 23 

en la parroquia Espíritu Santo, celebración ecuménica por la Unidad de los 

Cristianos.  

 

DELEGACIÓN DIOCESANA 

PARA LA ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL 

 

SECRETARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA 

 

Curso de Reciclaje para Voluntarios  

 

 Los días 19 y 20 de febrero en el salón de actos del Obispado 

tiene lugar un curso de reciclaje para voluntarios. Es de carácter 

formativo y se compone de dos charlas, la primera, el día 19, la imparte 

el misionero paúl Javier Aguinako, con el título “Qué luces puede 

aportarnos la Doctrina Social de la Iglesia en tiempos de crisis” y la 

segunda, el día 20, la imparte Fabio Monsalve, profesor de economía de 

la Universidad de Castilla – La Mancha y miembro de Justicia y Paz con 

el título “Economía y Ética”. 

 

Economato Solidario 

 

 El día 6 de marzo, se inaugura en Albacete el Economato Solidario 

“Virgen de los Llanos”. Este proyecto lo pone en marcha Cáritas 

Diocesana y la Familia Vicenciana en un local cedido por el Ayuntamiento 

de Albacete para que las personas con situación económica difícil puedan 

comprar allí productos de primera necesidad. 

 

Vía Crucis 

 

 El día 7 de marzo Caritas Diocesana organiza un Vía Crucis que se 

celebra en la Santa Iglesia Catedral. Participan los grupos de Cáritas de la 

Ciudad preparando cada uno de ellos una estación. 
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Retiro Espiritual 
 

 Los días 14 y 15 de marzo Cáritas Diocesana organiza un retiro 

espiritual en la Casa Diocesana de Ejercicios que dirige D. Juan Molina, 

párroco de Ossa de Montiel. El tema de las meditaciones es: “El Cuerpo de 

Cristo”. Finaliza el retiro con la celebración de la Eucaristía. 
 

Formación 
 

 El día 1 de abril, en el salón de actos del Obispado tiene lugar una 

charla de formación impartida por D. Francisco Javier Avilés Jiménez, 

párroco de Santo Domingo de Guzmán. El título de la ponencia es 

“Desafiar la fe en el neoliberalismo”. 
 

SECRETARIADO DE MIGRACIONES 
 

Día de las Migraciones 
 

 El día 19 de enero celebramos la Jornada Mundial del Emigrante 

y Refugiado con el lema “Haciendo un mundo mejor”; con este motivo se 

celebra en la parroquia La Resurrección del Señor el Encuentro Diocesano 

de Migraciones, comenzando con la acogida, una oración-reflexión, 

continuando con testimonios sobre el enriquecimiento mutuo del encuentro 

con el emigrante, finaliza la jornada con la celebración de la Eucaristía 

presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis.  
 

 Previamente y también con ocasión de la celebración de la 

Jornada Mundial de las Migraciones, el día 14 de enero en el salón de 

actos del Obispado, se imparte una charla de formación sobre la 

emigración; el ponente es D. José Vicente Monteagudo, Director del 

Secretariado Diocesano de Migraciones. 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL APOSTOLADO SEGLAR 
 

SECRETARIADO DE PASTORAL FAMILIAR 
 

Curso Prematrimonial. Fin de Semana 
 

 Durante los días 8 y 9 de febrero se celebra en la Casa Diocesana 

de Ejercicios un Curso Prematrimonial Diocesano, comienza el día 8 a las 
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9 de la mañana y finaliza el día 9 después de la comida. Estos cursillos, al 

celebrarse en fin de semana, facilitan la asistencia a las parejas que por 

diversos motivos no pueden asistir en otras fechas y horarios en las 

parroquias de la Diócesis. 

 

XXIV Semana de la Familia 

 

El día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación y Jornada por la Vida 

2014 con el lema “Sí a la vida, esperanza ante la crisis”, comienza la XXIV 

Semana de la Familia que lleva por título: “Padres, hijos y redes sociales” 

con una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral presidida por el Sr. Obispo.  

 

 Los días 26 y 27 de marzo D. José Gabriel Vera Beorlegui, 

sacerdote, periodista y Director del Secretariado de la Comisión Episcopal 

de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, 

imparte dos charlas en el Salón de Actos de la Fundación CCM con el 

título: “Redes sociales, un mundo real de encuentro” y “Redes sociales, 

riesgo y oportunidad”. 

 

SECRETARIADO DE PASTORAL DE JUVENTUD 

 

Encuentro Diocesano de Jóvenes 

 

 El día 22 de febrero tiene lugar el Encuentro Diocesano de Jóvenes 

“Cristo Joven” en la parroquia de San José. La jornada empieza con la 

acogida a los jóvenes participantes y continúa con el envío por grupos a los 

distintos lugares de esperanza en Albacete, sitios en los que la Iglesia está 

dando testimonio de amor al prójimo. De esta manera, se pretende, estar 

presente y sobre todo que los jóvenes conozcan mejor esta rica realidad de 

la Diócesis de Albacete. 

 

Fe en la Música 

 

 En colaboración con la Delegación de Medios de Comunicación 

Social se organiza un Ciclo de Fe en la Música, actividad que tiene por 

objetivo mostrar por medio de la música la alegría de la fe. El Ciclo consta 

de los siguientes conciertos: el día 24 de febrero actúa Migueli y su Banda 
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en el Teatro de la Paz. Los días 1 y 2 de marzo también en el Teatro de la 

Paz actúan Gen Verde; organiza el acto del segundo día la Fundación 

Diocesana de Enseñanza “Virgen de los Llanos” con la colaboración de la 

Delegación Diocesana de Ecumenismo. El día 21 de marzo, el Coro 

Diocesano de Albacete ofrece una actuación en el Colegio S. Francisco 

Coll. 

 

Javierada 

 

 Del 7 al 9 de marzo un grupo de jóvenes albaceteños participa en 

la Javierada 2014. Esta peregrinación al Castillo de San Francisco Javier, 

Patrono de las Misiones, tiene un carácter popular, festivo, penitencial y 

misionero. 

Pascua Urbana de Jóvenes 

 

 Los días 17, 18 y 19 de abril, Jueves Santo, Viernes Santo y 

Sábado Santo se celebra la Pascua Joven Vive desde las 11 h. a las 13’30h. 

Está enfocada a animar en estos días de Semana Santa a los jóvenes a orar 

y profundizar en los acontecimientos de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús, invitándoles a participar en las celebraciones de Semana Santa de 

sus comunidades parroquiales. Termina esta iniciativa con una oración de 

resurrección el Lunes de Pascua en la parroquia de San José. 

 

SECRETARIADO DE PASTORAL VOCACIONAL 

 

Vigilias de Oración por las Vocaciones 

 

 Como está programado en el Calendario Pastoral Diocesano, 

durante los días 17 de enero, 28 de febrero, 14 de marzo y 11 de abril en la 

Santa Iglesia Catedral, tienen lugar las Vigilias de Oración por las 

Vocaciones.  

 

Jornada de Animación Vocacional 

 

 El día 15 de marzo en la Casa de Ejercicios se celebra una 

Jornada de Animación Vocacional. Participan animadores juveniles, 

jóvenes y personas interesadas en este campo de la pastoral. La Vocación 
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en la Biblia es el tema de la reflexión que se desarrolla en esta Jornada y el 

encargado de dirigirla es el sacerdote diocesano D. José Alberto Garijo, 

párroco de Villalgordo del Júcar. Termina el encuentro con un rato de 

oración. 

 

SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA SALUD 

 

 El día 29 de enero en el salón de actos del Obispado, dentro del 

Plan de Formación de La Pastoral de la Salud, Dña. Isabel Martínez 

Ballesteros y Dña. Agustina García-Pliego González-Moino (enfermeras 

de Atención Primaria) imparten una charla sobre los cuidados de los 

enfermos encamados. 

 

 El día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, 

unidos a la Iglesia Universal se celebra la Jornada Mundial del Enfermo 

2014 que este año lleva por lema: “Fe y Caridad, Dar la Vida por los 

Hermanos”. 

 

 El día 26 de febrero, también en el salón de actos del Obispado, 

D. Saúl Rubio, trabajador social, imparte una charla sobre la prevención de 

las caídas de las personas mayores. 

 

 El día 26 de marzo D. Juan Francisco García, sacerdote de la 

parroquia San Pablo de Albacete, imparte una charla-meditación sobre la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

 

SECRETARIADO DE ACCIÓN CATÓLICA 
 

Movimiento Rural Cristiano  
 

 El día 26 de enero en el Centro Pastoral - Rural Migrante de 

Fuensanta tiene lugar un Seminario de Formación, organizado por el 

Movimiento Rural Cristiano de Albacete, lleva por título “El desencanto 

ante la política ¿Cómo situarnos y actuar?”; el ponente es D. Fernando 

Lamata, ex vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla - La 

Mancha. 
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El día 23 de marzo en el Centro Pastoral Rural - Migrante de 

Fuensanta, el Movimiento Rural Cristiano de Albacete, acompañado del 

Sr. Obispo, celebra un Encuentro de Oración y Diálogo con el tema “La 

Iglesia Samaritana en el Mundo Rural”. Resulta una jornada interesante 

donde se ponen en común las expectativas y preocupaciones del mundo 

rural. 

 

HOAC 

 

 La Hermandad Obrera de Acción Católica de Albacete, del 29 de 

enero al 7 de febrero, organiza una Exposición sobre “El pensamiento de 

Rovirosa, fundador de la HOAC”. La exposición se ubica en el Centro 

Cultural “José Saramago”. 

 

Acción Católica General 

 

Consejo Diocesano de Acción Católica 

 

 El día 12 de febrero, en el salón de actos del Obispado, tiene lugar 

una charla de formación con el título “Los cristianos ante el desprestigio 

de la política”, el ponente es D. Juan Francisco Garrido miembro de la 

Comisión Permanente de la HOAC. 

 

Ejercicios Espirituales 

 

Del 21 al 23 de marzo, en la Casa de Ejercicios, la Acción Católica 

General, la Delegación de Apostolado Seglar y el Secretariado de 

Enseñanza organizan una tanda de Ejercicios Espirituales, los dirige D. 

José Luis Achótegui y participan 38 personas. 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE VIDA CONSAGRADA 

 

Asilo de San Antón 
 

 El Asilo “San Antón” de Albacete, que es atendido por las 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados, celebra el día 17 de enero la 

fiesta de su patrón San Antón con una Eucaristía presidida por el Sr. 
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Vicario General de la Diócesis, la procesión con la imagen del Santo y la 

bendición de animales. 

 

Día de la Vida Consagrada  

 

 El día 2 de febrero bajo el lema “La alegría del Evangelio en la 

Vida Consagrada”, se celebra con una Eucaristía la Jornada para la Vida 

Consagrada en la Santa Iglesia Catedral presidida por el Sr. Obispo. En 

esta jornada le damos gracias a Dios por el don de la Vida Consagrada  y 

especialmente por los consagrados y consagradas de la Diócesis de 

Albacete.  

 

Retiro de Cuaresma 

 

Día 8 de marzo se celebra en la parroquia San Francisco de 

Albacete el Retiro de Cuaresma organizado por la Confer. El encargado de 

dirigir el retiro es el P. Francisco Oliver (ofm) con el tema “la vida 

religiosa y el desierto”. Finaliza el Retiro con la oración ante el Santísimo 

Expuesto y la celebración de la Eucaristía. 

 

CONFER. Jornada de Formación 

 

 El día 26 de abril tiene lugar, en el Colegio Nuestra Señora del 

Rosario (Dominicas), la Jornada de Formación de la CONFER que dirige 

el sacerdote mercedario José Mª Sánchez. 

 

Hermanas Presentacionistas Adoradoras 

Celebración del Año Jubilar con Indulgencia Plenaria 

 

 Con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Casa Madre y 

de Formación de las Hermanas Presentacionistas Adoradoras en Albacete, 

el Santo Padre Francisco concede Año Jubilar con Indulgencia Plenaria, 

bajo las condiciones de confesión sacramental, comunión eucarística y 

oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Con este motivo, además 

de las actividades especiales que se realizan a nivel de Congregación, 

hacen una celebración vespertina, los segundos domingos de cada mes en 

su capilla. 
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INSTITUTO TEOLÓGICO DIOCESANO 

 

Clausura de la Escuela de Agentes de Pastoral y 

III Curso de Patrimonio 

 

 Cumpliendo los objetivos que el Instituto Teológico Diocesano 

se ha marcado para este curso, el día 7 de abril tiene lugar la clausura de la 

Escuela de Agentes de Pastoral en el que se han impartido temas de 

Doctrina Social de la Iglesia y de Teología de la Caridad. El número de 

matriculados ha sido 80. 

 

 El día 10 de abril se clausura del III Curso de Patrimonio de la 

Diócesis de Albacete que como los cursos anteriores se ha desarrollado 

con la exposición de charlas y visitas guiadas que complementan lo que se 

ha ido explicando. Han asistido profesores de historia, arquitectos y personas 

interesadas en el arte y el patrimonio de la Diócesis de Albacete, un total 60 

personas. 

 

MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES 

 

JUSTICIA Y PAZ 

 

 El día 30 de enero, Día Mundial de la Paz y la No Violencia, en 

conmemoración de la muerte de Gandhi, la Comisión Diocesana de Justicia 

y Paz y la Comunidad Baha’i de Albacete celebran una oración 

interreligiosa en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, con el título 

“Es tiempo de profetas, para anunciar la esperanza y denunciar la injusticia”. 

 

VIDA ASCENDENTE 

 

 El día 2 de febrero, festividad de la Presentación de Jesús en el 

Templo,  el Movimiento Vida Ascendente celebra su fiesta patronal con la 

celebración de la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo en la parroquia de 

La Asunción de Nuestra Señora. Se aprovecha también este día para 

expresar un profundo agradecimiento a D. Ángel Lagunas Calderero, 

Consiliario desde 1997 de este Movimiento. 
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MANOS UNIDAS 

 

 El día 4 de febrero, con el lema “Un mundo nuevo. Proyecto 

común”, tiene lugar el Lanzamiento de la Campaña 2014 de Manos Unidas 

en el salón de actos de la CCM en el que está presente el misionero 

Terciario Capuchino José Vicente March, que viene de Costa de Marfil 

para explicar los proyectos que se han llevado a cabo con la financiación 

de Manos Unidas. 

 

 El día 7 de febrero es el Día del Ayuno Voluntario, con este 

motivo se celebra la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral presidida por el 

Sr. Obispo; al finalizar dicha Eucaristía se lee un manifiesto relacionado 

con el 8º Objetivo del Desarrollo del Milenio en el que basa este año 

Manos Unidas su Campaña.  

 

 El día 9 de febrero se celebra la Campaña contra el Hambre. Las 

colectas de este día en las parroquias de Albacete se destinan a la 

construcción de un nuevo edificio para una escuela de primaria en la India, 

al sur del estado de Karnataka, Diócesis de Mangalore, en Allipade. 

 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

 

 Del 27 de febrero al 2 de marzo, en la Casa Diocesana de 

Ejercicios, se celebra el Cursillo de Cristiandad  nº 9 en la Diócesis de 

Albacete. En esta ocasión asisten quince personas que viven con emoción 

y gratitud esta experiencia. 

 

DIVINA MISERICORDIA 

 

I Encuentro Diocesano de la Divina Misericordia 

 

El día 16 de marzo se celebra en el Santuario de Nuestra Señora de 

la Caridad de Villarrobledo el primer Encuentro Diocesano de la Divina 

Misericordia, cuenta con la presencia de Monseñor Francisco Cerro, Obispo 

de Coria-Cáceres que imparte una charla con el título: “El Corazón de Jesús 

es la Divina Misericordia”, a continuación se celebra la Eucaristía presidida 

por el Obispo de Albacete. Finaliza la jornada con la Adoración Eucarística.  
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Día de la Divina Misericordia 

 

El día 27 de abril, II Domingo de Pascua, Día de la Divina 

Misericordia que instituyó Juan Pablo II según las revelaciones de Santa 

Faustina Kowalka, se celebra en la Santa Iglesia Catedral una Eucaristía 

presidida por el Vicario General de la Diócesis. 

 

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA  

 

 El día 21 de marzo, en la parroquia San José, La Comunidad de 

Vida Cristiana (CVX) de Albacete tiene  la primera reunión de “El reloj de 

la familia”, una propuesta que quiere, desde la espiritualidad ignaciana, 

ofrecer medios y modos que contribuyan a ayudar a la vida familiar.  

 

MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

  

 El Movimiento Scout Católico de Castilla – La Mancha celebra 

el día 29 de marzo en Albacete San Jorge 2014 con la participación de 

siete grupos de Scouts Católicos. Aproximadamente 500 Scouts se dieron 

cita en la localidad de Aguas Nuevas donde recientemente se ha creado 

un nuevo grupo que, en esta ocasión, ha sido el anfitrión de la jornada de 

convivencia donde se realizan diversas actividades como la plantación de 

árboles, juegos, exposición de proyectos, etc. 

 

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE CIEGOS ESPAÑOLES. CECO 

 

 La Asociación Católica de Ciegos Españoles celebra los días 25, 26 

y 27 de abril en la Casa Diocesana de Ejercicios de Albacete, con la 

colaboración de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, las Jornadas 

Nacionales de Convivencia. Las Jornadas se presentan el día 24 de abril en 

el Salón de Actos del Obispado con una conferencia titulada “Iglesia y 

Discapacidad” a cargo de D. Ignacio Segura Madico, Vicepresidente de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos (FIDACA). 

El día 25 de abril D. Francisco Javier Avilés, párroco de Santo Domingo de 

Albacete, imparte una charla con el título “Evangelii Gaudium: Retos y 

Esperanzas”. El día 27 de abril el Vicario General de la Diócesis clausura 

estas jornadas con la celebración de la Eucaristía. 
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JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014 

 

“Emigrantes y Refugiados: Hacia un Mundo Mejor” 

 

1. Cien años al servicio de las migraciones 

 

En el año 1914, durante el pontificado de Benedicto XV, se 

celebraba la primera Jornada Mundial de Migraciones. El papa Francisco, 

al igual que sus predecesores, nos alumbra y estimula para la Jornada de 

este año 2014, que hace el número cien, con un mensaje de aliento y de 

esperanza titulado: «Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor». En 

España hemos querido resaltar dicha efemérides y el servicio que ha 

prestado y sigue prestando al respecto nuestra Iglesia con la frase: «Con 

los emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor». Con ellos y al 

servicio de ellos ha estado nuestra Iglesia durante estos cien años. Y con 

ellos queremos seguir estando, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus 

tristezas y angustias, acogiendo sus dones, ofreciéndoles el amor y el 

dinamismo liberador que nacen de Jesucristo y de su Evangelio.  

 

El papa Francisco va delante y nos estimula en nuestro empeño no 

solo con sus luminosas palabras, sino con el testimonio de su vida. Fue 

muy significativo que una de sus primeras salidas del Vaticano fuera para 

visitar la isla de Lampedusa, ese lugar que es el icono más expresivo de la 

reiterada tragedia de tantos emigrantes que dejan su vida en el mar o en los 

caminos. A la vez que elevaba su oración por los fallecidos, quiso, con su 

palabra y sus gestos, tan significativos, sacudir la conciencia de Europa y 

de toda la humanidad.  

 

Las costas del sur de España saben también de esas tragedias, 

como lo saben el desierto del Sahara, Arizona y tantos otros lugares donde 

van quedando enterradas tantas esperanzas, las esperanzas de los más 

pobres y sus luchas por la supervivencia. No es extraño que la compasión 

y la misericordia se convierta, con frecuencia, en gritos de indignación y 

vergüenza ante tales tragedias. En un mundo rico, que se defiende 

impidiendo la entrada de los pobres, se necesitan, más que las “vallas”, la 

solidaridad, la acogida, la fraternidad y la comprensión. «Emigrantes y 

refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de 
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niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus 

casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de 

conocer, de tener, pero sobre todo de ser “algo más”».  

 

2. La emigración, realidad global y dinámica  

 

La transformación de nuestra tierra en la “aldea global” tendría que 

ser la manifestación más elocuente del avance de los pueblos en camino 

para constituir, más allá de sus múltiples identidades y riquezas culturales, 

la gran familia de los hijos de Dios: «Todos unidos formando un solo 

pueblo, el pueblo que en la Pascua nació», dice la canción. Pero para ello 

nuestro mundo tendría que estructurarse en claves de solidaridad y de bien 

común. La lógica egoísta del interés tendría que ir dejando paso a la lógica 

de la comunión y del don. Sin embargo, las cosas no discurren así. A los 

inmigrantes les abrimos las puertas cuando los necesitamos y se las 

cerramos cuando su presencia choca con nuestros intereses. Da la 

impresión de que incluso en la Unión Europea, la adelantada de los 

derechos humanos, las políticas migratorias ponen el acento en el control 

de fronteras con medidas de protección y seguridad cada vez más duras y 

costosas. Las vallas cortantes, que en otros gobiernos fueron presentadas 

como elementos disuasorios para la inmigración ilegal, han vuelto a estar 

de actualidad. En este mundo de la globalización, ¿caeremos en «la 

globalización de la indiferencia», como dijo el papa en Lampedusa?  

 

No estamos por una inmigración incontrolada. Pero las solas me-

didas de control no están dando resultados. Como decía un inmigrante 

rescatado de las aguas, «el hambre no conoce fronteras». Sabemos que la 

solución al fenómeno migratorio es muy compleja. Permítasenos abogar 

por las medidas más generosas posibles y, sobre todo, por un compromiso 

de los países desarrollados en favor de los países pobres, con los que, en 

no pocos casos, ha habido vínculos históricos fuertes.  

 

3. Las migraciones y las nuevas formas de esclavitud  

 

Es un hecho evidente la relación de la emigración con la pobreza 

en sus múltiples manifestaciones. El santo padre, al hacerse eco de esta 

realidad, manifiesta la relación con las nuevas formas de esclavitud 
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humana, que empujan especialmente a mujeres y niños a la prostitución y 

al trabajo ilegal. La emigración no tendría por qué discurrir en ningún caso 

por estos derroteros, pero la pobreza y los engaños de quienes aprovechan 

la pobreza para traficar con las personas son hoy, como dice el papa, 

«moneda corriente». Es este otro frente ante el que ha de sensibilizarse la 

sociedad. Nuestra Iglesia, presente en este campo mediante diversas 

congregaciones religiosas y otras instituciones, como Cáritas, Justicia y 

Paz , etc., reitera la denuncia de esta indigna explotación de las personas e 

invita a sus fieles y a sus organizaciones a seguir trabajando en este 

empeño y denunciando estas lamentables situaciones. Publicaciones como 

la reciente guía pedagógica para la educación y prevención de esta 

esclavitud el siglo XXI que es la prostitución pueden ser un buen medio 

para sensibilizar y prevenir.  

 

4. Del recelo a la acogida  

 

Se ha avanzado mucho en las actitudes de los ciudadanos ante la 

inmigración. Cada vez son más numerosas las personas conscientes de la 

aportación que los inmigrantes han supuesto y siguen suponiendo para 

nuestro país. Bastaría fijarse en quiénes son los cuidadores de muchos de 

nuestros ancianos. Sin embargo, en situaciones como la actual, de un paro 

tan fuerte, no es raro que haya ciudadanos que vean a los inmigrantes como 

un problema, “los que nos quitan el trabajo”, y que ello pueda dar lugar a 

que afloren actitudes racistas o xenófobas. La misma denominación de “ile-

gales” no favorece una actitud positiva hacia los inmigrantes. La Doctrina 

Social de la Iglesia, que nos recuerda los múltiples rostros de la emigración, 

refugiados, familias, menores, nos invita a ir más allá de una visión 

puramente economicista de la persona humana. «Se necesita -en palabras del 

papa-, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de 

marginación -que, al final, corresponde a la “cultura del rechazo”- a una 

actitud que ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única 

capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor».  

 

5. La emigración, ocasión para la nueva evangelización  

 

«Las migraciones -dice el papa Francisco-, pueden dar lugar a 

posibilidades de nueva evangelización, a abrir espacios para que crezca 
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una nueva humanidad, preanunciada en el misterio pascual, una 

humanidad para la cual cada tierra extranjera es patria y cada patria es 

tierra extranjera».  

 

Este año, de nuevo, un buen número de agentes pastorales, reli-

giosos y obispos pudimos hacer una “Peregrinación entre las dos orillas del 

Estrecho”. En Marruecos pudimos comprobar el ejemplar trabajo de la 

Iglesia con muchos de los hermanos migrantes que sueñan con venir a 

España a pesar de nuestra crisis. El testimonio de estas Iglesias fortalece 

nuestros empeños y nuestras esperanzas para —como quiere el papa— 

«ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un 

problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que 

deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia 

nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una 

democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una 

comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio».  

 

Lo mejor que puede ofrecer nuestra Iglesia a los hombres es Jesu-

cristo y su Evangelio. En unas ocasiones lo hará con un lenguaje explícito. 

En otras, tendrá que dejar que hable el amor, que, cuando es verdadero, 

habla siempre de Dios, y, por eso, es evangelizador.  

 

El plan de Dios para la humanidad es un plan de comunión. De-

seamos que palabras como integración o comunión no sean unas palabras 

más. Ofrecemos, por eso, algunas sugerencias para avanzar por este surco 

prometedor.  

 

6. Vías de comunión  

 

- Que nuestras parroquias procuren la existencia de grupos in-

terculturales para que el que viene de fuera pueda ser acompa-

ñado respetuosamente en su proceso de adaptación, primero, y 

de comunión e integración, después. Una comunidad iden-

tificada con Cristo, misionera y creativa, no excluye a nadie; 

es más cercana a los que tienen más difícil la integración. Los 

espacios comunes como la escuela, el barrio o las asociaciones 
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son unos ámbitos cotidianos que ningún cristiano debe desa-

provechar.  

- El ámbito parroquial, el de la vida religiosa, el de los movi-

mientos y cofradías son ámbitos muy adecuados para la aco-

gida de personas -incluso dentro de sus propios espacios- y 

para la integración armónica no solo de expresiones devocio-

nales nuevas, sino sobre todo para la fraternidad. El conoci-

miento de la Doctrina Social de la Iglesia es un medio muy 

importante para afinar la sensibilidad, promover la corres-

ponsabilidad y velar por la protección de los derechos de las 

personas (trabajo, sanidad, vivienda, etc.), así como para de-

nunciar, si fuera necesario, la violación de los mismos. Como 

dijo el beato Juan Pablo II: «La catolicidad no se manifiesta 

solamente en la comunión fraterna de los bautizados, sino 

también en la hospitalidad brindada al extranjero, cualquiera 

que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de toda 

exclusión o discriminación racial, y en el reconocimiento de la 

dignidad personal de cada uno, con el consiguiente 

compromiso de promover sus derechos inalienables»
1
.  

- Que la sociedad española contribuya con el Gobierno a la pro-

moción de acciones de cooperación y desarrollo, de paz y de 

democracia, en los países de donde provienen muchos de nues-

tros inmigrantes. La solidaridad de Europa puede ser decisiva 

para la mejora social y política en los países de origen de los 

inmigrantes.  

- Construir una sociedad mejor en nuestro territorio es solo una 

parte de la solución. Se ha de trabajar por un orden económico 

internacional que no genere pobreza sobre pobreza, sino que 

ayude a superarla. Ello implica invertir con sentido social en el 

sur, especialmente en África, para crear medios de vida allí, y 

no solo para lograr beneficios a su costa aquí.  

- Seguir abogando para que no se niegue el auxilio y la asisten-

cia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida, 

para que no se llegue a penalizar la asistencia humanitaria a los 

mismos, para que sean tratados siempre con el debido respeto, 

para que nunca se den detenciones arbitrarias, para que se bus-

quen alternativas más dignas a los Centros de Internamiento, y 
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para que los internos gocen de la atención social y religiosa 

necesaria.  

- Que aquellos españoles, que ahora se ven obligados a emigrar 

por la falta de trabajo, sepan que encontrarán siempre abiertas 

las puertas de nuestras misiones católicas en Europa, como lo 

hicieron en otros momentos.  

 

6. Con María, nuestra Madre  

 

Reconozcamos en los emigrantes, aunque hablen otro idioma, sean 

de otro color o tengan otros rasgos faciales, el rostro de Cristo, el rostro de 

un hermano. Que la pluralidad de sus identidades culturales no sea motivo 

de división, sino de enriquecimiento para nuestra sociedad y para nuestra 

Iglesia, que deseamos que sea, cada vez más, lugar de acogida y comunión 

para los mil rostros de Cristo. Y que María, emigrante forzosa en Egipto, 

nos ayude a hacerlo realidad e interceda por nosotros.  

 

Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES 

José Sánchez González 

OBISPO EMÉRITO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA 

Luis Quinteiro Fiuza 

OBISPO DE TUI-VIGO 

Xavier Novel Gomá 

OBISPO DE SOLSONA 

Juan Antonio Menéndez Fernández 

OBISPO AUXILIAR DE OVIEDO 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 Juan Pablo II, Mensaje en la Jornada Mundial del Emigrante y del 

Refugiado 1999 (2 de febrero de 1999), 6. 
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NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CIII ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

Los obispos españoles han celebrado, del 11 al 14 de marzo, la 

reunión nº 103 de la Asamblea Plenaria, en la que se han renovado todos 

los cargos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), excepto el del 

Secretario General, que es el único que tiene mandato por un quinquenio 

(José María Gil Tamayo fue elegido el pasado mes de noviembre como 

Secretario General para el período 2013-2018). 

 

Es habitual que la Asamblea Plenaria comience un lunes a las 

11,00 horas. Sin embargo, en esta ocasión, ha comenzado el martes a las 

12,00 horas, debido a que algunos obispos estaban aún regresando de la 

Visita Ad limina y a la Eucaristía que tuvo lugar en la Catedral de la 

Almudena, el mismo día 11 a las 10 horas, con motivo del 10º aniversario 

de los atentados del 11-M. 

 

Participación en la Asamblea 

 

Han participado en la Asamblea los 80 obispos con derecho a voto. 

Tras su consagración episcopal el pasado 8 de febrero, ha asistido por 

primera vez el Obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Mons. D. Jesús 

Fernández González. También se ha contado con la presencia de varios 

obispos eméritos, que participan en la Asamblea, con voz pero sin derecho 

a voto. 

  

Los obispos han tenido un recuerdo especial para el Cardenal 

Ricard Mª Carles y los obispos Mons. D. Rosendo Álvarez Gastón y Mons. 

D. Pere Tena Garriga, fallecidos recientemente. 

 

Sesión inaugural 

 

Se ha enviado una carta de felicitación al Papa Francisco, con 

motivo del primer aniversario de su pontificado. 

 

El Cardenal Rouco Varela dedicó el discurso inaugural de la 

Asamblea a hacer un recorrido por la naturaleza, funciones e historia de las 
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Conferencias Episcopales y, en concreto, a la historia de la Conferencia 

Episcopal Española, que vio la luz en 1966, hace ya casi 50 años. 

 

La Conferencia Episcopal ha acompasado la vida de la sociedad 

española y han sido muchos los pronunciamientos que, sobre asuntos 

decisivos, se han producido en estos años: libertad religiosa, 

reconciliación, purificación de la propia memoria, mirada de fe al siglo 

XX, matrimonio, familia y vida, educación, terrorismo, crisis, inmigración, 

etc. Y junto a todos estos temas, otros muchos, quizá menos conocidos por 

el gran público, pero de gran importancia, sobre todo, para la vida de la 

Iglesia: Catecismo, Sagrada Biblia, beatificaciones de mártires del siglo 

XX, etc. 

 

Como señaló el Cardenal Rouco, “se ha hecho mucho: damos 

gracias a Dios por nuestra Conferencia Episcopal. Pero queda mucho más 

por hacer. La propia Conferencia Episcopal, según desea también el Papa, 

habrá de avanzar en su organización interna y en la eficacia del servicio 

que presta y que está llamada a prestar (…) La gran tarea pendiente es la 

tarea de la misión, la tarea de la nueva evangelización, a la que nos invita 

con tanta convicción y capacidad de movilización el Papa Francisco”. 

 

Por su parte, el Nuncio Apostólico en España, Mons. Fratini, 

pronunció unas palabras a la Asamblea, en las que recordó las que el 

propio Papa dirigió a los obispos españoles en la reciente Visita Ad 

Limina: “Es desde la perspectiva de la semilla, de la divina gracia, desde 

donde el Papa ha señalado, particularmente a esta Conferencia Episcopal, 

el acompañamiento de las familias, el incremento de las vocaciones 

sacerdotales y el cuidado testimonial en la atención a los pobres”. Se está 

invitando “a ponerse en estado de misión permanente, de anuncio 

incesante y de animación constante”. 

 

Renovación de cargos 

 

Entre la mañana del martes y la tarde del jueves se llevaron a cabo 

26 elecciones: Presidente, Vicepresidente, tres miembros del Comité 

Ejecutivo, catorce Presidentes de Comisiones Episcopales, Presidente de la 

Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de Subcomisiones 
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Episcopales y tres miembros del Consejo de Economía. Esta misma 

mañana han quedado constituidos el Comité Ejecutivo y la Comisión 

Permanente. Y esta tarde se constituyen las Comisiones Episcopales. Se 

cierra así el proceso de renovación de cargos para el trienio 2014-2017. 

 

En esta Asamblea tenían derecho a voto 80 obispos: 2 cardenales, 

14 arzobispos, 53 diocesanos y 11 auxiliares. 

 

Como se ha ido informando puntualmente, Mons. Blázquez Pérez 

ha sido elegido Presidente; Mons. Osoro Sierra, Vicepresidente; y 

formarán junto a ellos el Comité Ejecutivo: el Cardenal Rouco Varela, 

Mons. Asenjo Pelegrina, Mons. Del Río Martín, Mons. Barrio Barrio y D. 

José María Gil Tamayo. 

 

Carta de felicitación al Papa Francisco 

 

Los obispos han enviado una carta de felicitación al Papa 

Francisco, con motivo del primer aniversario de su pontificado. 

 

El Presidente de la CEE, Mons. D. Ricardo Blázquez, en nombre 

de los obispos españoles, reunidos en la Asamblea Plenaria, le felicitan al 

cumplirse el primer aniversario de su elección como Obispo de Roma y 

Sucesor de Pedro. “Este año, trascurrido bajo la guía pastoral de Vuestra 

Santidad – se puede leer en el texto - ha supuesto para todos una verdadera 

gracia de Nuestro Señor (…) Su persona y magisterio están siendo para 

nosotros un magnífico ejemplo de pastoreo eclesial y de afán 

evangelizador”. 

 

Los obispos manifiestan su plena comunión con el Santo Padre y 

recuerdan con “inmensa gratitud la atención paternal, la confianza y los 

consejos” que les ha dispensado el Papa en la reciente Visita Ad Limina. 

Precisamente, sobre todo lo que les decía en el discurso que les entregó, 

los obispos “han reflexionado y dialogado estos días iluminados por su 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium a fin de llevarlo a la práctica”. 

El Papa Francisco les invitaba a no ahorrar “esfuerzos para abrir nuevos 

caminos al Evangelio, que lleguen al corazón de todos, para que descubran 

lo que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y hermano”, y, tal y 
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como reflejan los obispos en la carta de felicitación, también les subrayaba 

“tareas prioritarias de amor a los pobres, de atención a las familias y a la 

pastoral vocacional”, y les animaba a ponerse “al frente de la renovación 

espiritual y misionera” de cada una de las Iglesias particulares, así como a 

beneficiarse de la gran ayuda que es “la colaboración franca y fraterna en 

el seno de la Conferencia Episcopal”. 

 

Custodiar y promover la memoria de Jesucristo 

 

Los obispos han estudiado el borrador de una Instrucción Pastoral 

sobre los Catecismos de Iniciación Cristiana de la Conferencia Episcopal 

Española. 

 

Esta Instrucción llevará por título “Custodiar y promover la 

memoria de Jesucristo”. Ha sido presentada por la Subcomisión Episcopal 

de Catequesis, ante la próxima publicación del Catecismo Testigos del 

Señor, que culmina el proyecto de los Catecismos de la Conferencia 

Episcopal. La finalidad de la mencionada Instrucción es dar una visión 

más concreta del proyecto catequético de la CEE al servicio de la 

iniciación cristiana; facilitar una mayor comprensión de los diferentes 

textos y su pedagogía; ofrecer criterios para la catequesis, la programación 

catequética y la elaboración de materiales catequéticos; y ofrecer una 

reflexión significativa sobre la transmisión de la fe en una etapa tan 

decisiva de la persona como es la infancia y la adolescencia. 

 

El texto se seguirá estudiando y enriqueciendo con las diversas 

aportaciones que los obispos han hecho. 

 

Otros temas 

 

Los obispos han reflexionado en esta Asamblea sobre la situación 

del vigente Plan Pastoral (2011-2015) a la luz de la Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium y han recibido información sobre las 

actividades que se están preparando con motivo de la celebración del V 

Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

 



___________________________________________________________Iglesia en España 

 

 

 

 

93 

Por otra parte, se han aprobado los cambios introducidos en la 

Sagrada Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española; se 

han aprobado las intenciones de la CEE para el Apostolado de la Oración; 

y se ha aprobado también la traducción de una modificación en el Ritual 

del Bautismo de Niños. Asimismo, se han atendido las peticiones para que 

la advocación de Santa María de la Merced figure en el calendario litúrgico 

español como memoria obligatoria y para que la Beata María del Sagrario 

de San Luis Gonzaga, OCD, sea declarada co-patrona de los farmacéuticos 

españoles. Por último, los obispos han recibido información del 

Movimiento de Acción Católica y también de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, por parte de su Rector, D. Ángel Galindo. 

 

Como es habitual en la Plenaria se han tratado diversos asuntos de 

seguimiento, económicos y las diferentes Comisiones Episcopales han 

presentado la memoria de sus actividades, en este caso la correspondiente 

al trienio 2011-2014, que ahora concluye. 

 

Aprobación de Asociaciones Nacionales 

 

La Conferencia Episcopal Española ha aprobado el proyecto de 

Estatutos de la Fundación Spínola y ha dado el visto bueno para dicha 

fundación sea erigida canónicamente. 
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NUEVO ORGANIGRAMA  

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

La Asamblea Plenaria ha renovado durante los días 12 y 13 de 

marzo todos los cargos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 

excepto el del Secretario General, único cargo que se desempeña durante 

un quinquenio (José María Gil Tamayo fue elegido el pasado mes de 

noviembre como Secretario General para el período 2013-2018). 

 

En total, entre la mañana del miércoles y la tarde del jueves, se 

llevaron a cabo 26 elecciones: Presidente, Vicepresidente, tres miembros 

del Comité Ejecutivo, catorce Presidentes de Comisiones Episcopales, 

Presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de 

Subcomisiones Episcopales y tres miembros del Consejo de Economía. 

 

El viernes 14 de marzo se constituyeron los distintos organismos de la 

CEE, con lo que se cerró el proceso de renovación de cargos para el trienio 

2014-2017, como se detalla a continuación: 

- Presidente: Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de 

Valladolid (Primer trienio).  

- Vicepresidente: Mons. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de 

Valencia (Primer trienio).  

- Secretario General: D. José Mª Gil Tamayo. Primer quinquenio 

(noviembre 2013-noviembre 2018).  

 

Comité Ejecutivo 

 

El Comité Ejecutivo está compuesto por 7 miembros (Estatutos 

CEE: artículo 24, § 2): Presidente, Vicepresidente y Secretario General 

(por razón de su cargo); Arzobispo de Madrid (al no ocupar ninguno de los 

cargos anteriores); y los tres miembros elegidos por la Plenaria: 

- Presidente: Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 

- Vicepresidente: Mons. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia 

- Secretario General: D. José María Gil Tamayo.  

- Arzobispo de Madrid: Cardenal Antonio María Rouco Varela.  

- Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla 

(Segundo trienio)  
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- Mons. D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense (Segundo trienio)  

- Mons. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela 

(Segundo trienio). 

 

Comisión Permanente 

 

La Comisión Permanente está compuesta por 25 miembros: 

(Estatutos CEE: artículo 19): Los siete miembros del Comité Ejecutivo; el 

Cardenal Sistach (al no pertenecer por otro título); los catorce Presidentes 

de las Comisiones Episcopales; y tres Arzobispos metropolitanos (en 

representación de las tres Provincias eclesiásticas que no tienen por otro 

título, alguno de sus miembros en la Comisión Permanente): 

 

I.- Miembros del Comité Ejecutivo: 

- Presidente: Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de 

Valladolid. 

- Vicepresidente: Mons. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de 

Valencia.  

- Secretario General: D. José María Gil Tamayo. 

- Arzobispo de Madrid: Cardenal Antonio María Rouco Varela.  

- Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla (Segundo 

trienio). 

- Mons. D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense (Segundo trienio)  

- Mons. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de 

Compostela (Segundo trienio).  

 

II.- Por estatutos: 

- Arzobispo de Barcelona: Cardenal Lluís Martínez Sistach.  

 

III.- Presidente de las 14 Comisiones Episcopales: 

- Presidente de la C.E. de Apostolado Seglar. 

Mons. D. Javier Salinas Viñals, Obispo de Mallorca (Primer trienio)  

- Presidente de la C.E. del Clero. 

Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga (Segundo trienio)  

- Presidente de la C.E. para la Doctrina de la Fe. 

Mons. D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería (Segundo 

trienio)  
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- Presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis. 

Mons. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo auxiliar de 

Madrid (Primer trienio).  

- Presidente de la C.E. de Liturgia. 

Mons. D. Julián López Martín, Obispo de León (Primer trienio).  

- Presidente de la C.E. de Medios de Comunicación Social 

Mons. D. Ginés Ramón García Beltrán, Obispo de Guadix (Primer 

trienio)  

- Presidente de la C.E. de Migraciones. 

Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de Albacete (Segundo 

trienio). 

- Presiente de la C.E. de Misiones y Cooperación entre las Iglesias 

Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo (Segundo 

trienio)  

- Presidente de la C.E. de Pastoral. 

Mons. D. Sebastià Taltavull Anglada, Obispo Auxiliar de Barcelona 

(Segundo trienio)  

- C.E. de Pastoral Social. 

Mons. D. Juan José Omella Omella, Obispo de Calahorra y La 

Calzada-Logroño (Primer trienio)  

- C.E. de Patrimonio Cultural. 

Mons. D. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila (Segundo trienio)  

- C.E. de Relaciones Interconfesionales. 

Mons. D. Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de 

Granada (Segundo trienio). 

- Presidente de la C.E. de Seminarios y Universidades. 

Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia, Arzobispo de Urgell (Primer 

trienio). 

- Presidente de la C. E. para la Vida Consagrada. 

Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander (Segundo 

trienio). 
 

IV.- Metropolitanos Provincias Eclesiásticas: 

- En representación de la Provincia Eclesiástica de Burgos 

Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos.  

- En representación de la Provincia Eclesiástica de Zaragoza 

Mons. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza. 
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-  En representación de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz 

Mons. D. Santiago García Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz.  

 

Comisiones Episcopales 

 

Cada una de las 14 Comisiones Episcopales consta de un Presidente 

y un número variable de miembros (Estatutos de la CEE: Artículo 31) 

 

Los miembros de las Comisiones Episcopales también se renuevan 

cada tres años, pero no tienen límite de tiempo para posibles reelecciones. 

Los nuevos obispos quedan adscritos a las Comisiones Episcopales en la 

primera reunión de la Asamblea Plenaria a la que asisten tras su 

consagración episcopal. 

 

También se han constituido las tres subcomisiones episcopales: 

Catequesis, dentro de la C.E. de Enseñanza y Catequesis; Familia y vida, 

perteneciente a la C.E. de Apostolado Seglar; y Universidades, en la 

Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Los Presidentes de las 

Subcomisiones Episcopales se renuevan cada tres años, pero no tienen 

límite estatutario de tiempo. 

 

C. E. de Apostolado Seglar 

Presidente: 

- Mons. D. Javier Salinas Viñals, Obispo de Mallorca.  

Vicepresidente: 

- Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao.  

Miembros: 

- Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos. 

- Mons. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de Ciudad Real. 

- Mons. D Francisco Cases Andreu, Obispo de Canarias. 

- Mons. D. Juan Antonio Reig Plà, Obispo de Alcalá de Henares. 

- Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo de Segovia. 

- Mons. D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria. 

- Mons. D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Jerez de la Frontera. 

- Mons. D. Carlos Manuel Escribano Subías, Obispo de Teruel y 

Albarracín. 

- Mons. D. Xavier Novell Gomà, Obispo de Solsona. 
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- Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, Obispo Auxiliar de 

Pamplona y Tudela.  

 

Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. 

 

Presidente: 

- Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao.  

Miembros: 

- Mons. D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos. 

- Mons. D. Juan Antonio Reig Plà, Obispo de Alcalá de Henares. 

- Mons. D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria. 

- Mons. D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Jerez de la Frontera. 

- Mons. D. Carlos Manuel Escribano Subías, Obispo de Teruel y 

Albarracín. 

- Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, Obispo Auxiliar de 

Pamplona y Tudela.  

 

C. E. del Clero 

 

Presidente: 

- Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga. 

Miembros: 

- Mons. D. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo. 

- Mons. D. Esteban Escudero Torres, Obispo de Palencia. 

- Mons. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife. 

- Mons. D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta. 

- Mons. D. Antonio Ceballos Atienza, Obispo Emérito de Cádiz y Ceuta.  

 

C. E. para la Doctrina de la Fe 

 

Presidente: 

- Mons. D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería. 

Miembros: 

- Mons. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza. 

- Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo. 

- Mons. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo de Tortosa. 

- Mons. D. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo. 
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C. E. de Enseñanza y Catequesis 

 

Presidente: 

- Mons. D. César Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid. 

Vicepresidente 

- Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia. 

Miembros: 

- Mons. D. Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona. 

- Mons. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid. 

- Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo de Segovia. 

- Mons. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. 

- Mons. D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y Jaca. 

- Mons. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe. 

- Cardenal José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Emérito Castrense. 

- Mons. D. Elías Yanes Álvarez, Arzobispo Emérito de Zaragoza.  

 

Subcomisión Episcopal de Catequesis 

 

Presidente:  

- Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia.  

Miembros: 

- Mons. D. Ángel Rubio Castro, Obispo de Segovia. 

- Mons. D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y Jaca. 

- Mons. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe. 

- Cardenal José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Emérito Castrense. 

 

C. E. de Liturgia 

 

Presidente:  

- Mons. D. Julián López Martín, Obispo de León.  

Miembros: 

- Mons. D. Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante. 

- Mons. D. Román Casanova Casanova, Obispo de Vic. 

- Mons. D. J. Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Orense. 

- Mons. D. Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo. 

- Mons. D. Carmelo Borobia Isasa, Obispo Emérito de Toledo.  
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C. E. Medios de Comunicación Social 

 

Presidente:  

- Mons. D. Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix.  

Miembros: 

- Mons. D. Santiago García Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz. 

- Mons. D. Joan Piris Frígola, Obispo de Lérida. 

- Mons. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena. 

- Mons. D. Salvador Giménez Valls, Obispo de Menorca. 

- Mons. D. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de San Sebastián.  

 

C. E. de Migraciones 

 

Presidente:  

- Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de Albacete  

Miembros: 

- Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo. 

- Mons. D. Xavier Novell Gomá, Obispo de Solsona. 

- Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo Aux. de Oviedo. 

- Mons. D. José Sánchez González, Obispo Emérito de Sigüenza-

Guadalajara.  

 

C. E. de Misiones y Cooperación entre las Iglesias 

 

Presidente:  

- Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo.  

Miembros: 

- Mons. D. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y 

Obispo de Tudela. 

- Mons. D. Miguel Asurmendi Aramendía, Obispo de Vitoria. 

- Mons. D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de Astorga. 

- Mons. D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén. 

 

C. E. de Pastoral 
 

Presidente:  

- Mons. D. Sebastià Taltavull Anglada, Obispo Auxiliar de 

Barcelona.  
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Miembros: 

- Mons. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva. 

- Mons. D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Gerona. 

- Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo Auxiliar de 

Oviedo. 

- Mons. D. Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de Santiago de 

Compostela. 

 

C. E. de Pastoral Social 

 

Presidente:  

- Mons. D. Juan José Omella Omella, Obispo de Calahorra y la 

Calzada Logroño.  

Miembros:  

- Mons. D. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-

Guadalajara. 

- Mons. D. Alfonso Milián Sorribas, Obispo de Barbastro-Monzón. 

- Mons. D. José Ángel Saiz Meneses, Obispo de Terrasa. 

- Mons. D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo Ferrol. 

- Mons. D. Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de Santiago 

de Compostela.  

 

C. E. para el Patrimonio Cultural 

 

Presidente:  

- Mons. D. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila. 

Miembros:  

- Mons. D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba. 

- Mons. D. Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza. 

- Mons. D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora. 

 

 

C. E. de Relaciones Interconfesionales 

 

Presidente:  

- Mons. D. Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de 

Granada. 
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Miembros:  

- Mons. D. Román Casanova Casanova, Obispo de Vic. 

- Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Aux. de Madrid. 

 

C. E. de Seminarios y Universidades 

 

Presidente:  

- Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia, Arzobispo-Obispo de Urgell.  

Vicepresidente:  

- Mons. D. Agustín Cortés Soriano, Obispo de Sant Feliú de Llobregat.  

Miembros: 

- Mons. D. José Ángel Saiz Meneses, Obispo de Terrasa. 

- Mons. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo de Tortosa. 

- Mons. D. José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca. 

- Mons. D. Salvador Cristau Coll, Obispo Auxiliar de Tarrasa. 

- Mons. D. Eusebio Hernández Sola, Obispo de Tarazona. 

- Mons. D. J. Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Orense. 

 

Subcomisión Episcopal de Universidades 

 

Presidente:  

- Mons. D. Agustín Cortés Soriano, Obispo de Sant Feliú de Llobregat.  

Miembros:  

- Mons. D. Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona. 

- Mons. D. Enrique Benavent Vidal, Obispo de Tortosa. 

- Mons. D. José María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca  

 

C. E. para la Vida Consagrada 

 

Presidente:  

- Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander  

Miembros: 

- Mons. D. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo. 

- Mons. D. Joaquín López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo 

de Getafe. 

- Mons. D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-El Ferrol. 

- Mons. D. Francisco Cerro Cháves, Obispo de Coria-Cáceres. 
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- Mons. D. Eusebio Hernández Sola, Obispo de Tarazona.  

 

Otros organismos de la CEE 

 

La Asamblea Plenaria también elige al Presidente de la Junta 

Episcopal de Asuntos Jurídicos y a los miembros del Consejo de Economía. 

 

Actualmente, hay constituidas otras dos Juntas: Junta “San Juan de 

Ávila, Doctor de la Iglesia”, que quedó constituida el 20 de octubre de 

2011, en la CCXXI reunión de la Comisión Permanente y la "Junta 

Episcopal Pro V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús", que 

se constituyó en la C Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 19 al 22 de 

noviembre de 2012. En ambos casos, los miembros están en razón de la 

diócesis a la que pertenecen y no tienen límites estatutarios. 

 

I.- Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos 

 

Presidente:  

- Mons. D. Carlos López Hernández, Obispo de Salamanca (desde 2002)  

Miembros: 

- Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón. 

- Mons. D. Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza. 

- Mons. D. C. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo  

 

II.- Consejo de Economía 

 

Presidente: Presidente de la CEE (miembro nato) 

- Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid. 

Miembros natos:  

- Secretario General de la CEE, D. José Mª Gil Tamayo.  

- Vicesecretario Asuntos Económicos, D. Fernando Giménez 

Barriocanal. 

Miembros elegidos por la Plenaria: 

- Mons. D. Antonio Algora Hernando, Ob. de Ciudad Real. 

- Mons. D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén. 

- Mons. D. Francesc Pardo Artigas, Obispo de Girona. 
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III.- Otras juntas 

 

Junta “San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia”. 

 

Presidente:  

- Obispo de Córdoba, Mons. D. Demetrio Fernández González  

Directora Ejecutiva:  

- Dña. Encarnación González Rodríguez.  

Miembros: 

- Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina. 

- Arzobispo de Granada, Mons. D. Francisco Javier Martínez 

Fernández. 

- Arzobispo de Mérida-Badajoz, Mons. D. Santiago García Aracil. 

- Arzobispo Castrense, Mons. D. Juan del Río Martín. 

- Obispo de Ciudad Real Mons. D. Antonio Ángel Algora Hernando. 

- Obispo de Jaén, Mons. D. Ramón del Hoyo López. 

- Obispo de Málaga, Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez. 

- Obispo de Terrassa, Mons. D. Josep Àngel Saiz Meneses. 

- Dir. del Secretariado de la C.E. del Clero, D. Santiago Bohigues 

Fernández. 

- Dir. del Secretariado de la C.E. de Seminarios: D. Alonso Morata 

Moya. 

- Dir. de la Oficina de Información de la CEE, D. Isidro Catela Marcos.  

 

Junta Episcopal Pro V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús 

 

Presidente:  

- Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, Arzobispo de Madrid.  

Secretario General:  

- D. José María Gil Tamayo.  

- Miembros: 

- Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina. 

- Obispo de Ávila, Mons. D. Jesús García Burillo. 

- Obispo de Salamanca, Mons. D. Carlos López Hernández. 

- Obispo de Santander, Mons. D. Vicente Jiménez Zamora. 

- Obispo Auxiliar de Barcelona, Mons. D. Sebastià Taltavull Anglada.  
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON OCASIÓN DE 

LA XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014 

 

«Fe y Caridad: “También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” 

(1. Jn 3,16) 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

1. Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que este 

año tiene como tema Fe y caridad: «También nosotros debemos dar la vida 

por los hermanos» (1 Jn 3,16), me dirijo particularmente a las personas 

enfermas y a todos los que les prestan asistencia y cuidado. Queridos 

enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo 

que sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro sufrimiento está 

el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y revela su sentido. Cuando el 

Hijo de Dios fue crucificado, destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó 

su oscuridad. De este modo, estamos frente al misterio del amor de Dios por 

nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, porque en el plan de 

amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor 

para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos a él. 

 

2.  El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia 

humana la enfermedad y el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha 

transformado y delimitado. Delimitado, porque ya no tienen la última 

palabra que, por el contrario, es la vida nueva en plenitud; transformado, 

porque en unión con Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a ser 

positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el 

Padre ha entregado al Hijo por amor, y el Hijo se entregó por el mismo 

amor, también nosotros podemos amar a los demás como Dios nos ha 

amado, dando la vida por nuestros hermanos. La fe en el Dios bueno se 

convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en fuerza para 

amar hasta el final y hasta a los enemigos. La prueba de la fe auténtica en 

Cristo es el don de sí, el difundirse del amor por el prójimo, especialmente 

por el que no lo merece, por el que sufre, por el que está marginado. 

 

3. En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a 

configurarnos con Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren. «En 
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esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. 

También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). 

Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la 

esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. 

Cuando la entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras 

acciones, damos espacio al Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, 

ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del Reino de Dios. 

 

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, 

nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra 

mirada. Es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a las 

necesidades y dificultades de sus hijos. María, animada por la divina 

misericordia, que en ella se hace carne, se olvida de sí misma y se encamina 

rápidamente de Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima Isabel; 

intercede ante su Hijo en las bodas de Caná cuando ve que falta el vino para 

la fiesta; a lo largo de su vida, lleva en su corazón las palabras del anciano 

Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y permanece con 

fortaleza a los pies de la cruz de Jesús. Ella sabe muy bien cómo se sigue 

este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de todos los que 

sufren. Podemos recurrir confiados a ella con filial devoción, seguros de que 

nos asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Es la Madre del crucificado 

resucitado: permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el 

camino hacia la resurrección y la vida plena. 

 

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de la Cruz, 

hace que nos remontemos a las fuentes de la fe y de la caridad, al corazón de 

Dios que «es amor» (1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a 

Dios si no amamos a los hermanos. El que está bajo la cruz con María, 

aprende a amar como Jesús. La Cruz  es «la certeza del amor fiel de Dios 

por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, 

entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra 

también en la muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz de Cristo invita 

también a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre 

al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene 

necesidad de ayuda» (Via Crucis con los jóvenes, Río de Janeiro, 26 de julio 

de 2013). 
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Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de 

María, para que ayude a las personas enfermas a vivir su propio sufrimiento 

en comunión con Jesucristo, y sostenga a los que los cuidan. A todos, 

enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la Bendición 

Apostólica. 

 

Vaticano, 6 de diciembre, 2013 

 

FRANCISCO 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA XXIX 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2014 

 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos” (Mt 5,3) 

 

Queridos jóvenes: 

 

Tengo grabado en mi memoria el extraordinario encuentro que 

vivimos en Río de Janeiro, en la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. 

¡Fue una gran fiesta de la fe y de la fraternidad! La buena gente brasileña 

nos acogió con los brazos abiertos, como la imagen de Cristo Redentor que 

desde lo alto del Corcovado domina el magnífico panorama de la playa de 

Copacabana. A orillas del mar, Jesús renovó su llamada a cada uno de 

nosotros para que nos convirtamos en sus discípulos misioneros, lo 

descubramos como el tesoro más precioso de nuestra vida y compartamos 

esta riqueza con los demás, los que están cerca y los que están lejos, hasta 

las extremas periferias geográficas y existenciales de nuestro tiempo. 

 

La próxima etapa de la peregrinación intercontinental de los 

jóvenes será Cracovia, en 2016. Para marcar nuestro camino, quisiera 

reflexionar con vosotros en los próximos tres años sobre las 

Bienaventuranzas que leemos en el Evangelio de San Mateo (5,1-12). Este 

año comenzaremos meditando la primera de ellas: «Bienaventurados los 

pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3); el 

año 2015: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios» (Mt 5,8); y por último, en el año 2016 el tema será: 

«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia» (Mt 5,7). 

 

1. La fuerza revolucionaria de las Bienaventuranzas 

 

Siempre nos hace bien leer y meditar las Bienaventuranzas. Jesús 

las proclamó en su primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. 

Había un gentío tan grande, que subió a un monte para enseñar a sus 

discípulos; por eso, esa predicación se llama el “sermón de la montaña”. 

En la Biblia, el monte es el lugar donde Dios se revela, y Jesús, predicando 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2013/outside/documents/papa-francesco-gmg-rio-de-janeiro-2013.html
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desde el monte, se presenta como maestro divino, como un nuevo Moisés. 

Y ¿qué enseña? Jesús enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo 

recorre, es más, que Él mismo es, y lo propone como camino para la 

verdadera felicidad. En toda su vida, desde el nacimiento en la gruta de 

Belén hasta la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús encarnó las 

Bienaventuranzas. Todas las promesas del Reino de Dios se han cumplido 

en Él. 

 

Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a 

recorrer con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No 

es un camino fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja 

solos. Pobreza, aflicciones, humillaciones, lucha por la justicia, cansancios 

en la conversión cotidiana, dificultades para vivir la llamada a la santidad, 

persecuciones y otros muchos desafíos están presentes en nuestra vida. 

Pero, si abrimos la puerta a Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra vida, si 

compartimos con Él las alegrías y los sufrimientos, experimentaremos una 

paz y una alegría que sólo Dios, amor infinito, puede dar. 

 

Las Bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad 

revolucionaria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente 

nos comunican los medios de comunicación, la opinión dominante. Para 

la mentalidad mundana, es un escándalo que Dios haya venido para 

hacerse uno de nosotros, que haya muerto en una cruz. En la lógica de 

este mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son considerados 

“perdedores”, débiles. En cambio, son exaltados el éxito a toda costa, el 

bienestar, la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio 

de los demás. 

 

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta 

de vida, que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para 

llegar a la verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no 

tuvo miedo de preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si 

preferían irse por otros caminos (cf. Jn 6,67). Y Simón, llamado Pedro, 

tuvo el valor de contestar: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 

palabras de vida eterna» (Jn 6,68). Si sabéis decir “sí” a Jesús, entonces 

vuestra vida joven se llenará de significado y será fecunda. 
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2. El valor de ser felices 

 

Pero, ¿qué significa “bienaventurados” (en griego makarioi)? 

Bienaventurados quiere decir felices. Decidme: ¿Buscáis de verdad la 

felicidad? En una época en que tantas apariencias de felicidad nos atraen, 

corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una idea de la vida 

“en pequeño”. ¡Aspirad, en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchad vuestros 

corazones! Como decía el beato Piergiorgio Frassati: «Vivir sin una fe, sin 

un patrimonio que defender, y sin sostener, en una lucha continua, la 

verdad, no es vivir, sino ir tirando. Jamás debemos ir tirando, sino vivir» 

(Carta a I. Bonini, 27 de febrero de 1925). En el día de la beatificación de 

Piergiorgio Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan Pablo II lo llamó 

«hombre de las Bienaventuranzas» (Homilía en la S. Misa: AAS 82 

[1990], 1518). 

 

Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de 

vuestro corazón, os daréis cuenta de que en vosotros hay un deseo 

inextinguible de felicidad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar 

tantas ofertas “a bajo precio” que encontráis a vuestro alrededor. Cuando 

buscamos el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta y los convertimos 

en ídolos, podemos experimentar también momentos de embriaguez, un 

falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos, 

nunca estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada vez 

más. Es muy triste ver a una juventud “harta”, pero débil. 

 

San Juan, al escribir a los jóvenes, decía: «Sois fuertes y la palabra 

de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1 Jn 2,14). 

Los jóvenes que escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y 

no se “atiborran” de otras cosas. Atreveos a ir contracorriente. Sed capaces 

de buscar la verdadera felicidad. Decid no a la cultura de lo provisional, de 

la superficialidad y del usar y tirar, que no os considera capaces de asumir 

responsabilidades y de afrontar los grandes desafíos de la vida. 

 

3. Bienaventurados los pobres de espíritu… 

 

La primera Bienaventuranza, tema de la próxima Jornada Mundial 

de la Juventud, declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos 
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pertenece el Reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas 

sufren a causa de la crisis económica, poner la pobreza al lado de la 

felicidad puede parecer algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos 

hablar de la pobreza como una bendición? 

 

En primer lugar, intentemos comprender lo que significa «pobres 

de espíritu». Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de 

pobreza, de humillación. Como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses: 

«Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, 

siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al 

contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho 

semejante a los hombres» (2,5-7). Jesús es Dios que se despoja de su 

gloria. Aquí vemos la elección de la pobreza por parte de Dios: siendo 

rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Cor 8,9). Es el 

misterio que contemplamos en el belén, viendo al Hijo de Dios en un 

pesebre, y después en una cruz, donde la humillación llega hasta el final. 

 

El adjetivo griego ptochós (pobre) no sólo tiene un significado 

material, sino que quiere decir “mendigo”. Está ligado al concepto judío de 

anawim, los “pobres de Yahvé”, que evoca humildad, conciencia de los 

propios límites, de la propia condición existencial de pobreza. Los anawim 

se fían del Señor, saben que dependen de Él. 

 

Jesús, como entendió perfectamente santa Teresa del Niño Jesús, 

en su Encarnación se presenta como un mendigo, un necesitado en busca 

de amor. El Catecismo de la Iglesia Católica habla del hombre como un 

«mendigo de Dios» (n.º 2559) y nos dice que la oración es el encuentro de 

la sed de Dios con nuestra sed (n.º 2560). 

 

San Francisco de Asís comprendió muy bien el secreto de la 

Bienaventuranza de los pobres de espíritu. De hecho, cuando Jesús le 

habló en la persona del leproso y en el Crucifijo, reconoció la grandeza de 

Dios y su propia condición de humildad. En la oración, el Poverello pasaba 

horas preguntando al Señor: «¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?». Se despojó 

de una vida acomodada y despreocupada para desposarse con la “Señora 

Pobreza”, para imitar a Jesús y seguir el Evangelio al pie de la letra. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1_sp.html
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Francisco vivió inseparablemente la imitación de Cristo pobre y el amor a 

los pobres, como las dos caras de una misma moneda. 

 

Vosotros me podríais preguntar: ¿Cómo podemos hacer que esta 

pobreza de espíritu se transforme en un estilo de vida, que se refleje 

concretamente en nuestra existencia? Os contesto con tres puntos. 

 

Ante todo, intentad ser libres en relación con las cosas. El Señor 

nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar 

por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a 

despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. Desprendámonos de 

la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos 

a Jesús en primer lugar. Él nos puede liberar de las idolatrías que nos 

convierten en esclavos. ¡Fiaros de Dios, queridos jóvenes! Él nos conoce, 

nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como cuida de los lirios del 

campo (cfr. Mt 6,28), no permitirá que nos falte nada. También para 

superar la crisis económica hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de 

vida, a evitar tanto derroche. Igual que se necesita valor para ser felices, 

también es necesario el valor para ser sobrios. 

 

En segundo lugar, para vivir esta Bienaventuranza necesitamos la 

conversión en relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, 

ser sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. A vosotros, 

jóvenes, os encomiendo en modo particular la tarea de volver a poner en el 

centro de la cultura humana la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas 

de pobreza –el desempleo, la emigración, los diversos tipos de 

dependencias–, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la 

tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten 

amados, que no tienen esperanza en el futuro, que renuncian a 

comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, 

acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos 

llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a 

ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros 

una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que 

sufre. 
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Pero los pobres –y este es el tercer punto– no sólo son personas a 

las que les podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, 

que enseñarnos. ¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los 

pobres! Un santo del siglo XVIII, Benito José Labre, que dormía en las 

calles de Roma y vivía de las limosnas de la gente, se convirtió en 

consejero espiritual de muchas personas, entre las que figuraban nobles y 

prelados. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. 

Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que 

tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, una persona que no tiene bienes 

materiales, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos 

mucho, también sobre la humildad y la confianza en Dios. En la parábola 

del fariseo y el publicano (cf. Lc 18,9-14), Jesús presenta a este último 

como modelo porque es humilde y se considera pecador. También la viuda 

que echa dos pequeñas monedas en el tesoro del templo es un ejemplo de 

la generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da todo (cf. Lc 21,1-4). 

 

4. … porque de ellos es el Reino de los cielos 

 

El tema central en el Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Jesús 

es el Reino de Dios en persona, es el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Es en 

el corazón del hombre donde el Reino, el señorío de Dios, se establece y 

crece. El Reino es al mismo tiempo don y promesa. Ya se nos ha dado en 

Jesús, pero aún debe cumplirse en plenitud. Por ello pedimos cada día al 

Padre: «Venga a nosotros tu reino». 

 

Hay un profundo vínculo entre pobreza y evangelización, entre el 

tema de la pasada Jornada Mundial de la Juventud –«Id y haced discípulos 

a todos los pueblos» (Mt 28,19)– y el de este año: «Bienaventurados los 

pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). El 

Señor quiere una Iglesia pobre que evangelice a los pobres. Cuando Jesús 

envió a los Doce, les dijo: «No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre; 

ni tampoco alforja para el camino; ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; 

bien merece el obrero su sustento» (Mt 10,9-10). La pobreza evangélica es 

una condición fundamental para que el Reino de Dios se difunda. Las 

alegrías más hermosas y espontáneas que he visto en el transcurso de mi 

vida son las de personas pobres, que tienen poco a que aferrarse. La 
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evangelización, en nuestro tiempo, sólo será posible por medio del 

contagio de la alegría. 

 

Como hemos visto, la Bienaventuranza de los pobres de espíritu 

orienta nuestra relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. 

Ante el ejemplo y las palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad 

tenemos de conversión, de hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la 

del tener más. Los santos son los que más nos pueden ayudar a entender el 

significado profundo de las Bienaventuranzas. La canonización de Juan Pablo 

II el segundo Domingo de Pascua es, en este sentido, un acontecimiento que 

llena nuestro corazón de alegría. Él será el gran patrono de las JMJ, de las que 

fue iniciador y promotor. En la comunión de los santos seguirá siendo para 

todos vosotros un padre y un amigo. 

 

El próximo mes de abril es también el trigésimo aniversario de la 

entrega de la Cruz del Jubileo de la Redención a los jóvenes. Precisamente 

a partir de ese acto simbólico de Juan Pablo II comenzó la gran 

peregrinación juvenil que, desde entonces, continúa a través de los cinco 

continentes. Muchos recuerdan las palabras con las que el Papa, el 

Domingo de Pascua de 1984, acompañó su gesto: «Queridos jóvenes, al 

clausurar el Año Santo, os confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de 

Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la 

humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay 

salvación y redención». 

 

Queridos jóvenes, el Magnificat, el cántico de María, pobre de 

espíritu, es también el canto de quien vive las Bienaventuranzas. La alegría 

del Evangelio brota de un corazón pobre, que sabe regocijarse y 

maravillarse por las obras de Dios, como el corazón de la Virgen, a quien 

todas las generaciones llaman “dichosa” (cf. Lc 1,48). Que Ella, la madre 

de los pobres y la estrella de la nueva evangelización, nos ayude a vivir el 

Evangelio, a encarnar las Bienaventuranzas en nuestra vida, a atrevernos a 

ser felices. 

 

Vaticano, 21 de enero, 2014, Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir 

 

FRANCISCO 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1984/april/documents/hf_jp-ii_spe_19840422_cross-youth_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1984/april/documents/hf_jp-ii_spe_19840422_cross-youth_sp.html
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA EN LA VISITA 

“AD LIMINA APOSTOLORUM” 

 

Sala del Consistorio 

3 de marzo, 2014 

 

Queridos hermanos, 

 

Agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de todos el 

Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y que expresan vuestro 

firme propósito de servir fielmente al Pueblo de Dios que peregrina en 

España, donde arraigó muy pronto la Palabra de Dios, que ha dado frutos 

de concordia, cultura y santidad. Lo queréis resaltar de manera particular 

con la celebración del ya cercano V Centenario del nacimiento de Santa 

Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia. 

 

Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de 

muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana, que 

arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, 

conviene no olvidar vuestra historia. De ella aprendemos que la gracia 

divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la 

realidad actual con generosidad. Fiémonos siempre de Él y de lo mucho 

que siembra en los corazones de quienes están encomendados a nuestros 

cuidados pastorales (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68). 

 

A los obispos se les confía la tarea de hacer germinar estas 

semillas con el anuncio valiente y veraz del evangelio, de cuidar con 

esmero su crecimiento con el ejemplo, la educación y la cercanía, de 

armonizarlas en el conjunto de la «viña del Señor», de la que nadie puede 

quedar excluido. Por eso, queridos hermanos, no ahorréis esfuerzos para 

abrir nuevos caminos al evangelio, que lleguen al corazón de todos, para 

que descubran lo que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y 

hermano. 

 

No será difícil encontrar estos caminos si vamos tras las huellas 

del Señor, que «no ha venido para que le sirvan, sino para servir» (Mc 
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10,45); que supo respetar con humildad los tiempos de Dios y, con 

paciencia, el proceso de maduración de cada persona, sin miedo a dar el 

primer paso para ir a su encuentro. Él nos enseña a escuchar a todos de 

corazón a corazón, con ternura y misericordia, y a buscar lo que 

verdaderamente une y sirve a la mutua edificación. 

 

En esta búsqueda, es importante que el obispo no se sienta solo, ni 

crea estar solo, que sea consciente de que también la grey que le ha sido 

encomendada tiene olfato para las cosas de Dios. Especialmente sus 

colaboradores más directos, los sacerdotes, por su estrecho contacto con los 

fieles, con sus necesidades y desvelos cotidianos. También las personas 

consagradas, por su rica experiencia espiritual y su entrega misionera y 

apostólica en numerosos campos. Y los laicos, que desde las más variadas 

condiciones de vida y respectivas competencias llevan adelante el testimonio y 

la misión de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 33). 

 

Asimismo, el momento actual, en el que las mediaciones de la fe 

son cada vez más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige 

poner a vuestras Iglesias en un verdadero estado de misión permanente, para 

llamar a quienes se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. 

Para ello no dejéis de prestar una atención particular al proceso de iniciación 

a la vida cristiana. La fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un 

don que nace del encuentro personal con Jesús y de la aceptación libre y 

gozosa de la nueva vida que nos ofrece. Esto requiere anuncio incesante y 

animación constante, para que el creyente sea coherente con la condición de 

hijo de Dios que ha recibido en el bautismo. 

 

Despertar y avivar una fe sincera, favorece la preparación al 

matrimonio y el acompañamiento de las familias, cuya vocación es ser lugar 

nativo de convivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, 

transmisora de vida e iglesia doméstica donde se fragua y se vive la fe. Una 

familia evangelizada es un valioso agente de evangelización, especialmente 

irradiando las maravillas que Dios ha obrado en ella. Además, al ser por su 

naturaleza ámbito de generosidad, promoverá el nacimiento de vocaciones al 

seguimiento del Señor en el sacerdocio o la vida consagrada. 
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El año pasado publicasteis el documento "Vocaciones sacerdotales 

para el siglo XXI", señalando así el interés de vuestras Iglesias particulares 

en la pastoral vocacional. Es un aspecto que un obispo debe poner en su 

corazón como absolutamente prioritario, llevándolo a la oración, 

insistiendo en la selección de los candidatos y preparando equipos de 

buenos formadores y profesores competentes. 

 

Finalmente, quisiera subrayar que el amor y el servicio a los 

pobres es signo del Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf. Exhort. 

ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bien que, en estos últimos años, 

precisamente vuestra Caritas – y también otras obras benéficas de la 

Iglesia – han merecido gran reconocimiento, de creyentes y no creyentes. 

Me alegra mucho, y pido al Señor que esto sea motivo de acercamiento a 

la fuente de la caridad, a Cristo que «pasó haciendo el bien y curando a 

todos los oprimidos» (Hch 10,38); y también a su Iglesia, que es madre y 

nunca puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos. Os invito, pues, a 

manifestar aprecio y a mostraros cercanos a cuantos ponen sus talentos y 

sus manos al servicio del «programa del Buen Samaritano, el programa de 

Jesús» (Benedicto XVI, Enc. Deus caritas est, 31b). 

 

Queridos hermanos, ahora que estáis reunidos en la Visita ad 

limina para manifestar los lazos de comunión con el Obispo de Roma (cf. 

Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 22), deseo agradeceros de 

todo corazón vuestro servicio al santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante 

con esperanza. Poneos al frente de la renovación espiritual y misionera de 

vuestras Iglesias particulares, como hermanos y pastores de vuestros fieles, 

y también de los que no lo son, o lo han olvidado. Para ello, os será de 

gran ayuda la colaboración franca y fraterna en el seno de la Conferencia 

Episcopal, así como el apoyo recíproco y solícito en la búsqueda de las 

formas más adecuadas de actuar. 

 

Os pido, por favor, que llevéis a los queridos hijos de España un 

especial saludo del Papa, que los confía a los maternos cuidados de la 

Santísima Virgen María, les suplica que recen por él y les imparte su 

Bendición. 
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SANTA MISA Y CANONIZACIÓN 

DE LOS BEATOS JUAN XXIII Y JUAN PABLO II 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 

Plaza de San Pedro 

II Domingo de Pascua (o de la Divina Misericordia),  

 

27 de abril de 2014 

 

En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de 

pascua, y que san Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, 

están las llagas gloriosas de Cristo Resucitado. 

 

Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la 

misma tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero 

Tomás aquella tarde, como hemos escuchado, no estaba; y, cuando los 

demás le dijeron que habían visto al Señor, respondió que, mientras no 

viera y tocara aquellas llagas, no lo creería. Ocho días después, Jesús se 

apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos: Tomás 

también estaba; se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y entonces, 

aquel hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar 

personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: «Señor mío y 

Dios mío» (Jn 20,28). 

 

Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también 

la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las 

llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo 

permanente del amor de Dios por nosotros, y son indispensables para creer 

en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, 

misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: 

«Sus heridas nos han curado» (1 P 2,24; cf. Is 53,5). 

 

San Juan XXIII y san Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las 

heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No 

se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su 

cruz; no se avergonzaron de la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_sp.htm
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cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, 

llenos de la parresia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia 

y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia. 

 

Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus 

tragedias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte; fue más 

fuerte la fe en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en 

ellos fue más fuerte la misericordia de Dios que se manifiesta en estas 

cinco llagas; más fuerte, la cercanía materna de María. 

 

En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y 

testigos de su misericordia había «una esperanza viva», junto a un «gozo 

inefable y radiante» (1 P 1,3.8). La esperanza y el gozo que Cristo 

resucitado da a sus discípulos, y de los que nada ni nadie les podrá privar. 

La esperanza y el gozo pascual, purificados en el crisol de la humillación, 

del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el extremo, hasta la 

náusea a causa de la amargura de aquel cáliz. Ésta es la esperanza y el 

gozo que los dos papas santos recibieron como un don del Señor 

resucitado, y que a su vez dieron abundantemente al Pueblo de Dios, 

recibiendo de él un reconocimiento eterno. 

 

Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad 

de los creyentes, en Jerusalén, de la que hablan los Hechos de los 

Apóstoles (cf. 2,42-47), como hemos escuchado en la segunda Lectura. Es 

una comunidad en la que se vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, 

la misericordia, con simplicidad y fraternidad. 

 

Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo 

ante sí. Juan XXIII y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para 

restaurar y actualizar la Iglesia según su fisionomía originaria, la 

fisionomía que le dieron los santos a lo largo de los siglos. No olvidemos 

que son precisamente los santos quienes llevan adelante y hacen crecer la 

Iglesia. En la convocatoria del Concilio, san Juan XXIII demostró una 

delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia 

un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Éste fue su gran servicio 

a la Iglesia; por eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al 

Espíritu santo. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_sp.htm
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En este servicio al Pueblo de Dios, san Juan Pablo II fue el Papa de 

la familia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, 

como el Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos 

viviendo un camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino 

que él, desde el Cielo, ciertamente acompaña y sostiene. 

 

Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios 

intercedan por la Iglesia, para que, durante estos dos años de camino 

sinodal, sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que 

ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a 

adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, 

siempre perdona, porque siempre ama. 

 

  


