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A LOS PRESBÍTEROS, RELIGIOSOS Y DIÁCONOS 

 

Albacete, 4 de septiembre 2015 

Queridos hermanos:  
 

Como en años anteriores, tendremos las Jornadas de preparación al 

curso en los próximos días 21, 22 y 23. El lugar será, como es habitual, la 

Casa Sacerdotal. En el programa que se os acompaña podéis ver los 

contenidos fundamentales a tratar en esos días.  

Vamos a reflexionar sobre el reciente documento de la Conferencia 

Episcopal Española  “La Iglesia servidora de los pobres”. Se trata no sólo de 

conocer su contenido, sino, sobre todo, ver qué nos pide a nosotros y a 

nuestra Iglesia en este momento concreto y qué  respuesta hemos de dar. La 

crisis económica, como sabemos, no ha pasado; a ello se añade ahora la 

tragedia de los refugiados que llaman a nuestras puertas. (Id pensando en 

posibles lugares disponibles de acogida en vuestras parroquias; sobre ello os 

escribiremos en fechas próximas). Nos ayudará en la reflexión D. Fernando 

Fuentes, Director del Secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la 

Conferencia Episcopal, que ha estado muy presente en la elaboración del 

mencionado documento. 

Buena parte de la mañana del día 22 la dedicaremos a conocer una 

experiencia de Iglesia en misión. Ha sido la manera con que una Diócesis -la 

de Plasencia- ha pretendido secundar la llamada de la Evagelii Gaudium a 

ponerse en salida. Nos lo explicará el Vicario de Evangelización de Plasencia, 

D. José Luis Hermoso, que ha sido su coordinador.  

La mañana del día 23 la dedicaremos a prepararnos con la 

meditación y la oración al próximo “Año de la Misericordia”. Luego 

tendremos el encuentro con los hermanos que celebran sus bodas de oro o 

plata sacerdotales, la Eucaristía y la comida fraterna. En otros momentos de 

las Jornadas trataremos y presentaremos el Plan Diocesano de Pastoral para 

el curso que empieza, así como otros temas o acciones importantes que 

complementan el Plan Pastoral.  

Las aportaciones de los ponentes, la reflexión-meditación y, sobre 

todo, el fraterno homenaje a quienes cumplen 50 ó 25 años de ministerio son 

razón más que suficiente para que no faltéis al encuentro. Os esperamos. 

Con todo afecto en el Señor. 
 

  Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE 
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE Nª Sª DE LOS LLANOS 

PATRONA DE LA CIUDAD Y LA DIÓCESIS DE ALBACETE 
 

Santa Iglesia Catedral de Albacete 
 

8 de septiembre, 2015 
 

Queridos hermanos todos: 
 

La Virgen de los Llanos está en los orígenes de la Feria de Albacete; 

a su sombra nació, y como Feria en honor de Nuestra Señora de Los Llanos 

fue confirmada hace más de tres siglos. Las cosas son así y es bueno 

recordarlo. Fieles a esta tradición centenaria, ayer tarde, con la cabalgata que 

cerraba la Virgen, la apertura del recinto ferial y la entronización de la 

imagen de Nuestra Señora en su capilla, comenzaba la Feria. Un pueblo en 

fiesta es siempre una realidad bella. Pero, como he dicho tantas veces, la 

fiesta es especialmente  bella  y  hermosa  cuando  se  hace  en  torno a  la 

Santísima Virgen. En presencia de la madre, los hijos nos reconocemos 

como hermanos. La Virgen, como buena Madre, siempre hace familia y 

hace pueblo. 

 

La liturgia de la Iglesia celebra hoy la fiesta litúrgica de la 

Natividad de la Santísima Virgen. Al resguardo de cualquier mirada, un 

buen día, de las entrañas de una mujer israelita, a la que los evangelios 

apócrifos y la tradición dan el nombre de Ana, la abuela Ana, nacía la niña 

María. Había empezado la cuenta atrás para el suceso más importante de 

toda la historia humana: la encarnación del Hijo de Dios que, andando el 

tiempo, se realizaría en las entrañas de la que ahora nacía. Dios empieza a 

preparar a la que será su Madre; quiere que esa luz de vida -toda vida es 

portadora de luz- que ahora nace de las entrañas de Ana, ilumine un día al 

mundo entero: “Tu luz nos hace ver la luz”, dice el salmo 35. 

 

El nacimiento de María fue como la tenue claridad de la aurora que 

anunciaba la posterior aparición del sol: “De Ti nacerá el Sol de justicia, 

Cristo, nuestro Dios”, canta emocionada la liturgia. Y el genial Lope de 

Vega: “Hoy nace una clara estrella,/ tan divina y celestial,/ que con ser 

estrella, es tal,/ que el mismo Sol nace de ella./ El alba más clara y bella no 

le puede ser igual,/que, con ser estrella, es tal,/ que el mismo Sol nace de 
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ella ./ Nace en el suelo tan bella/ y con luz tan celestial/ que, con ser 

estrella, es tal,/ que el mismo Sol nace de ella”. 

 

No estamos ante una moda o una costumbre pasajera. Desde 

siempre la Iglesia ha venerado a Maria, se ha postrado ante ella, ha pedido 

su maternal intercesión y, sin duda, ha  experimentado  sus  favores.  Hace  

unos  años,  en  los  trabajos  arqueológicos  que  se realizaban en un 

antiguo cementerio romano apareció una pequeña tumba del siglo IV. Era 

de un niño con el curioso nombre de Mago, que vivió poco, murió con 

apenas seis años, cuando la vida comienza a florecer. Sobre su tumba, los 

arqueólogos encontraron una inscripción latina, colocada por sus padres, 

que traducida dice así: “Pequeño Mago, has dejado tu mamá de la tierra y 

has partido junto a María, la Madre de la Iglesia. Por eso, nosotros, tus 

queridísimos padres, no tenemos motivos para entristecernos por ti y 

queremos enjugar nuestras lágrimas”. Es un precioso testimonio de cómo 

los cristianos hoy y siempre hemos mirado a María, la que engendró al 

Primogénito, como nuestra Madre del cielo, primicia de los creyentes, la 

primera redimida, la primera cristiana, la primera criatura a quien el Señor 

llamó para que estuviera junto a él, en cuerpo y alma, en su reino. 

 

El plan salvador de Dios sobre la humanidad ha pasado a través de 

María, mediante un doble juego. Por una parte, la propuesta de Dios, 

gratuita, misteriosa, imprevisible, creadora. Y por otra, la respuesta de 

María, libre, generosa, a aquel misterio de la maternidad que inundó toda 

su vida: “Hágase en mí según tu Palabra”. 

 

María, la luz que hoy se nos enciende, nos va a acompañar en 

adelante; va a iluminar a la humanidad en su camino. Y lo va a hacer de un 

modo discreto, sin llamar la atención, invitándonos a mirar al que es la Luz 

verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mudo, Cristo Jesús; 

enseñándonos a acoger su Palabra, a seguirle con fe viva y amar a todos 

nuestros hermanos. 

 

Nuestra piedad y el noble deseo de honrar a la Santísima Virgen y 

de agradecer su solicitud maternal nos ha acostumbrado mal. Nos la 

imaginamos y le damos figura en cuadros e imágenes como una reina. Le 

hemos quitado el delantal de andar por casa y la hemos vestido con 
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precisos mantos y coronas. Pero el Evangelio nos presenta una imagen 

bien distinta de María. La muchacha de Nazaret, comprometida con un 

joven de la aldea llamado José, se parecía mucho a las mujeres de su 

tiempo: una casa modesta que ordenar, el pan escaso en la artesa, una 

fuente a donde había que ir cada día a buscar el agua, hacer la colada sin 

lavadora automática, cocinar sin el horno micro-hondas... Luego, tras la 

Anunciación  y su sí incondicional al proyecto de Dios, su vida se hará 

grande en el misterio de Dios, pero no en el trajín diario. Enseguida tendrá 

que enfrentarse a vivencias tan dolorosas como para poner a prueba su fe: 

el nacimiento del hijo en una gruta, el exilio forzoso para salvar al niño, 

como ocurre hoy con tantos niños de Irak, de Siria o de otros lugares, de la 

violencia o del hambre. Luego verá partir a su Hijo porque se debe a una 

misión que viene de muy alto; y más tarde el reencuentro al pie de la cruz 

y la soledad infinita del sábado santo. 

 

Luego vendrá la resurrección de Jesús, Pentecostés y el nacimiento 

de la Iglesia. La que dio a luz al Primogénito se convierte en Madre de la 

Iglesia, madre nuestra, madre de gracia y salvación. 

 

Nuestra Madre María es la creyente que ha asentado su vida sobre 

el cimiento de la fidelidad de Dios, y por ello ha encontrado en Cristo, su 

Hijo, la firmeza de una vida que se hace canto agradecido y liberador en el 

Magníficat. Merece la pena vivir arraigados en Cristo, y mantenerse firmes 

en su Palabra que da Vida. 

 

Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Un proyecto que 

como en María, no está circunscrito solo a la vida terrena, sino que abraza 

el pasado y el futuro. Porque un proyecto humano para que sea plenamente 

bueno es necesario que abarque todo: lo alto y lo bajo, el presente y el 

futuro, lo temporal y lo eterno. 

 

Dice un gran poeta (Thoms Young) que “construye demasiado 

bajo, quien construye bajo las estrellas”. 

 

Queridos hermanos y amigos: Necesitamos reavivar nuestra fe para 

regenerar la vida personal y social. En un documento reciente de los obispos 

españoles  -“La Iglesia y los pobres”- decíamos que “en el fondo de la crisis 
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personal, familiar, económica y social está el empobrecimiento espiritual. El 

talante personal y el comportamiento moral de las personas están dañados 

por la indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la despreocupación por la 

cuestión sobre el destino trascendente del ser humano. No se puede olvidar 

que la personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios 

que sostiene nuestra dimensión ética, nos impulsa al amor a todo hombre, 

haciendo de la caridad fraterna la señal distintiva de su seguimiento”. 

 

No son pocos los cristianos que están olvidando su condición de 

bautizados, que aunque pidan el bautismo o la primera comunión para sus 

hijos viven como si Dios no existiera. El porcentaje se dispara en las 

jóvenes generaciones. 

 

Pensadlo bien. Las grandes ideologías del siglo pasado pretendieron 

construir un mundo sin Dios, incluso contra Dios, y acabaron construyendo 

verdaderos infiernos. Hoy parece que vuelve a estar de moda eliminar la 

idea de Dios de la mente y del corazón de los nuestros, especialmente de las 

nuevas generaciones, donde es menos sólido y más frágil. Y también se 

ofrece un estilo de vida donde todo, o casi todo, vale. Seguramente ya 

estamos viendo algunos resultados. Sois libres. Pero permitidme que os diga 

que nuestra Iglesia, a pesar de sus pecados -porque está hecha de gente como 

vosotros y como yo- es depositaría del proyecto más bello, más  regenerador  

y liberador, un  proyecto  para el presente y el futuro. Los santos, que son 

quienes lo han hecho vida en su vida, son la prueba más fehaciente de ello. 

Ahí tenéis a Santa Teresa de Jesús. El mismo Espíritu que realizó  la  

Encarnación en María y llenó de  fuerza evangelizadora a la comunidad 

apostólica, gime, como dice san Pablo, anhelando que le dejemos irrumpir 

en nuestra vida y en nuestra historia, en la tuya y en la mía, para inaugurar 

una aurora de fuego y de luz que ya no tendrá ocaso. 

 

Miremos hoy a Nuestra Señora de los Llanos, la mujer del “fíat”, del 

sí incondicional a Dios. Ella nos vuelve a decir en voz baja, al corazón de 

cada uno, con inmensa ternura, lo mismo que en las bodas de Cana, cuando 

empezó a faltar el vino (y en la palabra vino podéis incluir todo lo que hace 

nuestra vida más grata, más alegre, más feliz). Nos dice unas pocas palabras, 

pero verdaderas, como dijo el poeta: “Haced lo que Él os diga”. 
 

Albacete, 13 de septiembre, 2015 



Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________ 

 

 

 

 

352 

HOMÍA EN LA ORDENACIÓN DE PRESBÍTERO  

DE D. JOSÉ SERRANO NAVARRO 

 

Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Albacete 

 

17 de octubre, 2015 

 

Queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas. Queridos amigos, queridos 

feligreses de la Paz. Querido Pepe: 

 

En el origen de toda vocación cristiana está la iniciativa de Dios 

que aparece en nuestra vida encendiendo nuestra libertad, potenciando 

nuestra debilidad, enviándonos a una misión. Al escuchar el relato de la 

vocación del profeta Jeremías, vemos cómo él experimentó esa abismal 

diferencia entre lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser y realizar 

en nombre del Señor; entre nuestra palabra balbuciente de niños y la 

Palabra de Dios que, fulminante como un rayo, descuaja y quema. Esta 

palabra tendría que ser en cada ungido, como lo fue en Jeremías, un fuego 

imposible de apagar, aunque nos queme en las entrañas, porque en esa 

llama arden la vida y la esperanza: “Había en mis entrañas como 

fuego...Yo intentaba sofocarlo y no podía”, confesara más tarde Jeremías. 

El presbítero no podrá ya dejar de ser lo que es, porque su ser es existir 

entre el Dios que le envía y el pueblo al que es enviado, (cf. González de 

Cardedal, “Raíz de la esperanza”). 

 

Seguro que en estos días has repasado muchas veces, querido 

Pepe,  la historia de tu proceso  vocacional,  tu  historia  vivida.  Y  estoy  

seguro  que,  a  pesar  de  las  horas  de oscuridad y de sombras, has visto 

que Dios ha estado siempre junto a ti, que no ha dejado de hacer oír su voz 

en el silencio o en los ruidos. Te ha hablado a través de tu familia, de los  

sacerdotes de tu parroquia, singularmente de D. Cándido, al que 

recordamos  con gratitud y afecto...; te ha hablado a través del dolor y el 

sufrimiento de mucha personas a las que has atenido profesionalmente o 

como delegado para la pastoral de la salud, te ha hablado en las buenas 

personas que te han acompañado en esa misión. Tú mismo nos has contado 

cómo te ha enriquecido tu trabajo pastoral en las comunidades parroquiales 

de San Pedro, de Santa Teresa y ahora en de Nuestra Señora de la Paz. 



____________________________________________________Iglesia Diocesana. Obispo 

 

 

 

 

353 

 

Hace 24 años pediste se ordenado de diácono, que quiere decir 

servidor.. Y hoy sientes tu corazón lleno de nombres y de rostros. Ahí 

brillan con singular fulgor los de tus buenos padres y familia. Todos ellos 

han contribuido a que llegara este día, a que cuajara el proyecto amoroso 

que Dios tiene sobre ti desde siempre: “Antes de formarte en el vientre, te 

elegí; antes que salieras del seno materno, te consagré”, oíamos en el relato 

de la vocación del profeta Jeremías. 

 

Esta llamada, que viene resonando desde hace tiempo en tu 

corazón, te llega hoy de manera pública en la voz de la Iglesia. Damos 

gracias a Dios porque sigue habiendo personas dispuestas a consagrar su 

vida al Señor y a la Iglesia. Y lo hacen por la alegría de haber encontrado 

el tesoro del Reino de Dios. Lo hacen por amor. No hay libertad mayor 

que cuando ésta se entrega por amor. 

 

Vienes, lo sabemos, con absoluta disponibilidad para el don de ti 

mimo. “Deseo únicamente servir a la Iglesia lo mejor que pueda” has 

dicho estos días. Pero con ser esto hermoso, lo más importante en esta 

celebración no es lo que tú traes u ofreces, es lo que el Señor te da. Abre 

las manos y el corazón para acogerlo. 

 

En la ordenación de diácono recibiste el nombre de servidor. Es un 

nombre que ha de permanecer en tu carnet de identidad. Hoy, además, vas a 

recibir el nombre de presbítero, que habla de madurez cumplida. San Pablo, 

preso y encadenado por Cristo, escribía a sus discípulos Timoteo y Tito lo 

que se esperaba de un presbítero: la fidelidad, la coherencia, la constancia, la 

sabiduría, la aceptación de todos, la afabilidad y la bondad amable, la 

firmeza y autoridad en las cosas esenciales, el desprendimiento personal, la 

paciencia, el gusto por el esfuerzo diario, la confianza en la acción escondida 

de la gracia que se manifiesta en los sencillos y en los pobres (cf. l Tim. 6,11 

ss.; 2 Tim.; Tit 1, 7-8) (PDV 26). Y has escuchado a San Pedro: En su 

madurez presbiteral, después de tropiezos y negaciones,  nos  deja  unas  

recomendaciones  jugosas.  Son  un  programa  para  todo presbítero: “Así 

pues, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la 

pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto: 

pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirando por él, no a 
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la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, 

sino con entrega generosa, no como déspotas con quienes os ha tocado en 

suerte, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el 

Supremo Pastor, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria” (1 Ptr. 5, 1-4) 

 

Un verdadero programa para ti que vas a ser ordenado, y para 

todos nosotros, Obispo y presbíteros. “Servir quiere decir no hacer lo que 

yo me propongo, lo que para mí sería más agradable; servir quiere decir 

dejarme imponer el yugo del Señor; servir quiere decir no buscar mis 

preferencias, mis prioridades, sino realmente ponerme al servicio del otro” 

(Benedicto XVI con los sacerdotes de Roma, 10 de marzo de 2011) 

 

No somos los obispos, los presbíteros y diáconos el signo 

exclusivo de Cristo. Pero los Apóstoles y quienes prolongamos el 

ministerio apostólico, en uno u otro grado, recibimos la capacidad y la 

misión de ser el signo, la carne y el cuerpo de esta presencia de Jesús en 

medio de una Iglesia de la que Él es cabeza, pastor, guía, esposo y siervo. 

Sin dejar de ser miembros del cuerpo de Cristo - hermanos entre los 

hermanos- somos signos, mediante un sacramento que nos capacita para 

hacerle presente en las funciones que le son propias en el cuerpo y sobre el 

cuerpo de la Iglesia (cf. Ib.) 

 

“Investidos de este misterio no desfallecemos, Dios ha hecho 

brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la 

gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. El amor de Cristo nos 

apremia.... Somos embajadores de Cristo” (2 Co.) El embajador hace 

presente al que le envía. Nada menos y nada más. 

 

La respuesta a esta encomienda tiene que ser el eje central y 

unificador de toda tu vida. Todos los días y en todas partes llevarás encima 

esta representación del Señor, esta urgencia de hacer brillar en nuestro mundo 

la gloria de Dios, su belleza, que se refleja en el rostro de Cristo. 

 

“El Señor con amor de hermano elige a hombres de este pueblo 

para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión”. El 

Espíritu es quien te unge. Serás signos de Otro, de Jesucristo, signo para 
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los otros, signo con los otros. Una característica del signo es la referencia 

al significado. Procura ser siempre un signo transparente. 

 

¡Qué bien nos ha sonado el salmo interleccional, “El Señor es mi 

pastor”! Los pastores de nuestras tierras manchegas aman su oficio, aunque 

es sacrificado; para ellos casi no hay domingos ni fiestas; siempre pendientes 

del ganado, soportando las nieves y los hielos de los inviernos serranos y el 

calor abrasador de los estíos. La caridad pastoral, que sintetiza la 

espiritualidad del presbítero, consiste en encarnar  en  nuestras  pobres  

entrañas las entrañas del Buen Pastor. ¡Magnífica síntesis de lo que es el 

presbiterado y de la espiritualidad presbiteral: Epifanía del amor de Cristo 

por sus ovejas! 

 

Predica la Palabra de Dios, instruyendo y exhortando al pueblo 

cristiano, no como dueño, sino como servido de la misma. Celebra la 

liturgia, especialmente la Eucaristía,  y al celebrarla aprende a hacerte pan 

partido. Sé testigo con tu vida del amor de Dios. Ha escuchado a Jesús 

“dadles vosotros de comer”. Dales a tus hermanos el pan de la Palabra y el 

pan de la Eucaristía, el pan que es Cristo. La Eucaristía es verdadera en la 

medida en que nos lleva a hacernos pan partido y a compartir el pan 

material. Precisamente porque celebras la Eucaristía se ha de acrecentar 

cada día tu sensibilidad social. Lo de “tuve hambre.... dice san Juan Pablo 

II, que es una página cristológica donde se verifica la autenticidad de 

nuestra fe no menos que sobre la ortodoxia”. Eres ordenado presbítero en 

vísperas del año de la misericordia. La misericordia es el Rostro de Dios 

que resplandece en Cristo. Ten entrañas de misericordia siempre y para 

con todos, sobre todo con los más pobres y necesitados. 

 

Sabes tanto de la grandeza del don como de tu fragilidad. Lo vas a 

expresar postrándote humildemente por tierra. Te acompaña la oración de 

la Iglesia peregrina y la intercesión poderosa de la Iglesia triunfante; 

especialmente te acompaña la Santísima Virgen, en esta advocación de La 

Paz, la mejor compañía, la más consoladora ayuda. Te va a acompañar, 

sobre todo, con una presencia especial el Espíritu que ungió a Jesús al 

comenzar su vida pública y que le envió a anunciar la Buena Nueva a los 

pobres, la libertad a los cautivos, el año de gracia del Señor. Disponte a 

recibirlo por la imposición de manos y la oración de la Iglesia. 
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DOMUN 2015 
 

Queridos diocesanos: 

 

Cada año, en el tercer domingo de octubre, celebra la Iglesia el día 

del Domund. Decía yo el año pasado que se trata de una fecha tan señalada 

que, a pesar de repetirse, mantiene todo su brillo. Así es. 

El Domund de este año está impregnado y traspasado, como lo han 

de estar todas las actividades eclesiales, por la feliz iniciativa del Papa 

Francisco, que ha querido promulgar el “Año de la Misericordia”. 

La misericordia es el rostro compasivo de nuestro Dios, que ha 

tomado carne en Cristo para acercarse a nuestras miserias materiales y 

espirituales; para cargar con ellas; para ofrecernos la salvación, 

levantándonos hasta la dignidad de hijos de Dios. 

En la misericordia se revela, pues, la identidad de nuestro Dios, que es 

amor. En la misericordia se ha de revelar también la identidad más genuina de 

nuestra Iglesia como hogar cálido en que cada persona puede sentirse acogida, 

encontrar una nueva familia, vivir la Buena Nueva del Evangelio. 

Y esa es también la identidad de los misioneros. Ellos son esos 

hermanos que hacen realidad visible lo de “una iglesia en salida” hasta las 

periferias físicas y espirituales de nuestro mundo. Ellos acompañan con amor y 

paciencia el crecimiento integral de las personas, compartiendo su vida día a día. 

Donde hay un misionero alumbra la esperanza. Cada misión es lugar 

de anuncio del amor de Dios, manifestado en Cristo como Buena Noticia para 

todos, pero muy especialmente para los pobres. “La pasión del misionero -dice 

el Papa Francisco- es el Evangelio que es fuente de alegría, de liberación y de 

salvación para todos los hombres”. Como consecuencia de lo anterior, cada 

misión es como un pequeño polo de desarrollo integral para las personas de su 

entorno. Se ha dicho que el misionero evangelizando promociona, y 

promocionando evangeliza. Así es. Algunos hemos tenido la gracia de 

constatarlo reiteradamente y de primera mano visitando a nuestros misioneros 

diocesanos. 

“Misioneros de la misericordia” reza el eslogan del cartel que 

anuncia este año la Jornada del Domund. El eslogan explica la imagen: El 

abrazo entre una religiosa misionera joven y una anciana. Es una obra de 

misericordia al vivo. La misionera toma la iniciativa; en su rostro, que 

contagia al de la anciana, se refleja un amor misericordioso, comprometido. 

No se trata de un montaje para impresionar y hacer publicidad; es una 
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realidad. Lo ha explicado la misma religiosa misionera que aparece en de la 

imagen: “La anciana se llama Aida… Al fallecer su marido, ha pasado un 

tiempo muy sola, desconsolada y casi ciega. A las Hermanas las considera 

su familia, pues ya antes de la muerte del marido los visitaban, les daban 

compañía… Aida no olvida la lucha que mantuvimos para ayudarla… Le 

aconsejamos que metiera en la casa a una familia que la cuidara. El cambio 

que ha dado es radical. El Señor hace maravillas con sus pobres… Hace un 

mes le han operado de un ojo, y está feliz de poder ver”. 

Pero el cartel dice algo más, aunque está en letra más pequeña. Dice: 

“Yo soy Domund”. La frase me recuerda a la del cartel del día de la Infancia 

Misionera de este año, en que un grupo de niños de distintos países están 

construyendo un gran corazón, como signo del amor que ha de reinar en la 

humanidad. “Yo soy uno de ellos” decía la frase preciosa e interpelante que se 

leía sobre el corazón. 

Queridos hermanos: ¿Somos uno de ellos? ¿Somos Domund? Lo 

somos cuando tenemos un corazón compasivo y misericordioso como el de 

nuestro Señor Jesucristo, donde se revela la misericordia, que es el rostro de 

Dios. Lo somos cuando promovemos la paz; cuando somos sensibles ante la 

injusticia y rechazamos toda forma de violencia; cuando desterramos de 

nosotros el egoísmo y nos hacemos capaces de compartir lo que somos y 

tenemos con los más pobres; cuando tenemos entrañas de misericordia y 

compasión; cuando abrimos el corazón con confianza al Dios que es Amor y 

le pedimos cada día un mundo nuevo y mejor para todos nuestros hermanos. 

Si somos así, somos Domund: ¡Enhorabuena! 

A la vez que agradezco profundamente vuestra generosidad para con 

la Iglesia misionera, os invito a recordar y a orar por todos los misioneros y 

misioneras, de manera especial por los de la Diócesis de Albacete. Y os invito 

a los párrocos, catequistas y educadores a poner la mejor tensión y entusiasmo 

en promover esta Jornada. Qué admirable si cada parroquia, cada familia, cada 

colegio o grupo de catequesis…, si cada diocesano pudiéramos decir: “¡Yo 

soy Domund!”. 

 

Con mi gratitud, afecto y bendición. 

 

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2015 

 

Queridos  diocesanos: 

 

El domingo15 de noviembre celebraremos, como cada año por 

estas fechas, el Día de la Iglesia Diocesana. Es una fiesta familiar y 

entrañable: En esta Iglesia que peregrina en Albacete habéis nacido 

muchos de vosotros a la fe; aquí vuestra vida cristiana es alimentada en la 

mesa de la Palabra y de la Eucaristía; aquí sois fortalecidos con la 

esperanza  de  la vida  eterna.  A pesar  de  nuestros  pecados somos una 

buena familia, que, a la vez que intentamos vivir nuestra fraternidad 

eclesial como miembros de un mismo cuerpo, queremos colaborar en la 

construcción de un mundo mejor y abrir los  brazos a los más necesitados, 

sin limitación ninguna por razones de religión, color o estado social. Desde 

nuestra iglesia de Albacete,  queremos ofrecer a todos, sin ningún tipo de 

imposición, la alegría del Evangelio, como un don que también nosotros 

hemos recibido. 

 

Vuestra  vida cristiana transcurre ordinariamente en el ámbito   de 

una parroquia, de vuestras parroquias, pero siempre abiertas y  formando  

parte  de la Iglesia diocesana. Las parroquias son la Iglesia diocesana  

hecha presencia y cercanía. 

 

La Iglesia diocesana no sería nada sin los presbíteros y los 

diáconos, colaboradores inmediatos del Obispo; sin  la riqueza de la vida 

consagrada, que es como la caricia de Dios a los pobres; sin los numerosos 

fieles, que sois la cantera inagotable de colaboradores generosos en la 

variadas y numerosas tareas de nuestras parroquias e instituciones. 

 

En estos tiempos en  que  parece  existir interés en algunos para 

fomentar el desafecto eclesial, a la vez que doy gracias a Dios por vuestra  

entrega  personal y  la de vuestro tiempo a la Iglesia, le pido que fortalezca 

vuestro sentido de pertenencia a la misma. Ser miembro de la misma no es 

un oprobio, sino una gracia. 

 

Como sabéis seguimos necesitando también vuestra contribución 

económica que podéis realizar de los diversos modos que conocéis. Así 
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podremos hacer frente a tantas necesidades que nos reclaman en el campo 

de la caridad, del culto o de la evangelización. En la crisis económica que 

han sufrido y siguen sufriendo tantos hermanos nuestros, las 

organizaciones diocesanas de caridad y las de nuestras parroquias han 

prestado una ayuda admirable, que esperamos se acreciente para atender a 

los refugiados y emigrantes que demandan nuestra fraterna acogida. Por 

nuestra parte os garantizamos una administración transparente. 

 

“Una Iglesia y miles de historias gracias a ti”, es el lema del Día de 

la Iglesia Diocesana. Gracias a vosotros, queridos diocesanos, nuestra 

Iglesia seguirá siendo testigo y protagonista de miles de historias de gracia 

y salvación, que, en muchos casos, sólo Dios conocerá. 

 

Con mi gratitud, afecto y bendición. 

 

 

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________ 

 

 

 

 

360 

A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS 

 

Albacete, noviembre, 2015 

Queridos hermanos:  
 

En consonancia con la Encíclica Laudato sì, el pasado 26 de octubre 

fue firmado por cardenales y obispos de los cinco continentes una 

“llamamiento” de la Iglesia católica dirigido a la próxima reunión de la 

COP21, que tendrá lugar en Paris con las diez propuestas que adjunto al dorso. 
 

En consonancia también con Laudato sì, el próximo 29 de 

noviembre, alrededor de un millón de hombres, mujeres y niños,  

participarán en la “Marcha mundial por el clima”, manifestaciones que 

tendrán lugar en Londres, Berlín, Madrid, Ámsterdam, Bogotá, 

Johannesburgo, Daca, Kampala, Roma, San Pablo, Sidney, Seúl, Ottawa, 

Tokio y en otras 3000 ciudades. Será un verdadero “ejercicio de ciudadanía 

ecológica mundial”. Quienes se reunirán en la COP21, necesitan escuchar el 

mensaje de la Laudato si’ y la voz del pueblo de Dios.  
 

A instancias del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, os invito a 

ofrecer la celebración de las Misas, el domingo 29 de noviembre, por el 

éxito de este evento internacional, a animar a los fieles a sumarse  a los actos 

que en este sentido se realicen y ejercer ellos mismos la “ciudadanía 

ecológica” en el espíritu pacífico y humilde de la Laudato sí, en comunión 

con la  Iglesia universal. 
 

Una manera de sencilla incorporarse al espectacular movimiento 

que ha suscitado la Encíclica  es unirse  en la oración con las palabras 

finales del “Llamamiento”  mundial:  
 

“Dios de amor, enséñanos a cuidar este mundo que es nuestra casa 

común. Inspira a los jefes de gobierno mientras se reúnen en París: a 

escuchar y atender el llamado de la tierra y de los pobres; a que se unan de 

corazón y de espíritu para responder con valentía; a buscar el bien común y 

la protección de este hermoso jardín terrenal que has creado para nosotros, 

para nuestros hermanos y hermanas, y las generaciones futuras. Amén.”  
 

Con todo afecto en el Señor. 
 

 Ciriaco Benavente Mateos. OBISPO DE ALBACETE 



____________________________________________________Iglesia Diocesana. Obispo 

 

 

 

 

361 

HOMILÍA EN LA APERTURA DIOCESANA 

DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA 

 

Santa Iglesia Catedral de Albacete 

 

12 de diciembre, 2015 

 

El Santo Padre al convocar el Año Jubilar de la Misericordia, ha 

establecido que en cada Iglesia particular, en la Catedral, que es la Iglesia 

Madre para todos los fieles, se abra la puerta de la Misericordia. 

 

En la Plaza de Nuestra Señora de los Llanos hemos escuchado uno 

de los Evangelios de la misericordia: Jesús es el Buen Pastor que nos busca 

incansablemente, nos carga sobre sus hombros y, no contento con esto, hace 

fiesta. 

 

Luego hemos escuchado un fragmento de la “Bula Misericordiae 

Vultus: el Rostro de la Misericordia”. La misericordia tiene su fuente en el 

seno mismo de la Santísima Trinidad, en el Dios que es amor, cuyo Hijo 

eterno ha tomado carne de las entrañas de Maria, se ha hecho hombre, y en 

él nos ha revelado hasta donde llega su amor. Jesús es el rostro de la 

misericordia. 

 

Seguidamente hemos realizado una breve procesión, una corta 

peregrinación. Uno de los signos peculiares de todos los años jubilares es 

la peregrinación. La peregrinación nos ayuda descubrir la existencia 

cristiana como camino. “Vamos a la casa del Señor”, cantaban los 

peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Ni personalmente ni como 

comunidad podemos quedarnos estancados. Peregrinar nos habla de 

conversión y renovación. Entrar por la Puerta Santa es signo  y expresión 

de que hemos  emprendido el camino de la conversión, de que queremos 

hacer el camino no como llaneros solitarios, sino en comunidad, en Iglesia, 

en la comunión de los santos. 

 

Nos precedía el libro de los Evangelios, portado en alto por el 

diácono. Es signo de que Cristo camina con nosotros, delante de su pueblo; 

de que su Palabra es luz y guía para todos sus seguidores. 
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Hemos accedido luego a la Catedral a través de la puerta principal. 

La puerta es símbolo de Cristo. Leemos en el Evangelio: “En verdad, en 

verdad os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta; si uno 

entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y  encontrará  pastos”  (Jn  10, 

7-10).  La  puerta  remite  a  la  puerta  del  corazón misericordioso de 

Dios, desvelado en el costado abierto de Cristo en la cruz (cf. Jn. 19,34) 

 

La puerta de entrada en la Iglesia, comunidad de Jesús, es el  

sacramento del Bautismo. Entrar por la Puerta Santa de nuestra catedral 

nos obliga a pasar por la capilla bautismal. ¡Qué significativo también este 

simbolismo! Con la bendición y aspersión del agua hemos hecho memoria 

viva de nuestro bautismo, por el que nos convertimos en hijos de Dios, 

miembros del cuerpo de Cristo. Ungidos en el bautismo por el Espíritu 

Santo hemos sido constituidos en templos santos de Dios y miembros de la 

Iglesia: “linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios” (cf. 1 Pe 2, 9). 

 

Ya veis qué rico simbolismo en los distintos ritos que hemos 

realizado. Ahora nos encontramos en celebración de la Eucaristía, que 

constituye el punto culminante de la apertura del Año Jubilar. El Señor ha 

querido perpetuar la entrega de su vida y de su muerte en el misterio 

eucarístico. En la Eucaristía acogemos la misericordia (“se entregó por 

nosotros”), nos alimentamos del pan de la misericordia (“tomad y comed, 

esto es mi Cuerpo”) y aprendemos a hacernos pan partido de misericordia 

para nuestros hermanos (“haced esto en memoria mía”) Por eso, la 

Eucaristía, cuando es bien vivida, nos remite a las obras de misericordia. 

 

En la Eucaristía, el Padre, en su misericordia, sale al encuentro de 

todos los que buscan a Dios con sincero corazón, nos ofrece su alianza, y 

nos hace pregustar la vida eterna de su Reino, donde, “junto con toda la 

creación, libre ya del pecado y de la muerte, le glorificaremos”. 

 

En la Misa hay una doble mesa: la de la Palabra y la de la 

Eucaristía; pero en el fondo es la misma mesa. La Eucaristía realiza lo que 

la Palabra anuncia. La Palabra del tercer domingo de adviento nos invitaba a 

la alegría. ¿Qué es lo que nos hace más felices, lo que nos pone más 
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contentos a niños y a ancianos, a jóvenes y a adultos? Sin duda ninguna que 

nos quieran. 

 

Las sucesivas destrucciones y las deportaciones habían sido un 

golpe muy duro para Jerusalén y para el pueblo judío. Llegaron a pensar que 

Dios los había abandonado. Por eso, qué alegría escuchar por boca del 

profeta Sofonías: “alégrate, gózate, el Señor ha cancelado tu condena, Él se 

goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de 

fiesta”. Pablo invitaba también a los filipenses a alegrarse: “Estad siempre 

alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres”. Se lo decía a un grupo de 

cristianos que vivía en medio de una sociedad pagana. La razón era porque 

“el Señor está cerca”. 

 

Como aquella gente que acudía a escuchar al Bautista, podemos 

preguntarnos: ¿Qué tenemos que hacer para cogerle? La contestación de 

Juan es clara, neta, precisa. Remite a algo tan normal y corriente, tan de 

todos los días como el comer y el vestir, pues ahí ha de manifestarse 

“corporalmente” la conversión, el cambio del corazón: “El que tenga dos 

túnicas, que las comparta con el que no tiene; y lo mismo haga el que tiene 

comida”. Son las obras de misericordia. Para verificar la autenticidad de 

nuestra fe y la sinceridad de nuestra conversión no es necesario acudir a 

gruesos tratados teológicos, bastaría mirar al armario, a la despensa o a la 

cuenta corriente. 

 

Entre la gente que acudía para ser bautizada, Lucas señala dos 

tipos de personas: los recaudadores de impuestos y los militares. Los 

primeros tenían fama de corruptos; los segundos, luciendo con prepotencia 

sus armaduras, acostumbraban a vejar a la gente y abusar del poder. Ellos 

también preguntaban: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? -No exijáis 

más de lo fijado”, decía a unos.- “No uséis la violencia ni la distorsión, 

contentaos con vuestro sueldo”, decía a los otros. 

 

Juan, a tono con la sensibilidad y los problemas de hoy, 

seguramente nos invitaría a trabajar por la paz, a levantar banderas de 

justicia contra toda forma de corrupción, a acoger a los inmigrantes y 

refugiados, a ser solidarios con los parados, a defender la vida, a trabajar 

en favor de la familia, a acoger a los excluidos, a velar por el buen uso de 
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la naturaleza, a devolver la esperanza a los que la han perdido, a aprender 

la parábola del compartir para no dar sólo de lo que nos sobra, a olvidar los 

rencores y a multiplicar los abrazos. 

 

Ahí podría acabar todo, en un cambio humano y social. Pero 

parece que la gente esperaba algo más. Dice el evangelista: “El pueblo 

estaba en expectante, y todos se preguntaban en sus corazones si Juan sería 

el Mesías”. No esperan sólo algo, sino a Alguien, como si su aspiración  

fundamental fuera un deseo hondo, escondido en el corazón, que no sabían 

o no se atrevían a formular. 

 

Y Juan, que sabía leer en el corazón de la gente, les invita ahora a 

abrir sus corazones para el  encuentro con Aquel que viene hacia ellos  como  

Salvador: “Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. “Con estas 

exhortaciones anunciaba Juan al pueblo la Buena Nueva”, concluye el 

evangelista Lucas. 

 

Pero ¿es  posible la alegría con  lo  que  está  cayendo?  La  alegría  

es  posible  y necesaria porque, a pesar de todos los pesares, somos frutos 

del amor y de la gracia, porque estamos llamados a poner alegría y 

consuelo donde hay tristeza y pena; porque Dios nos ama, y ama con 

especial ternura a los que más sufren, porque nuestro Dios es compasivo y 

misericordioso Dios. 

 

La misericordia es ante todo un don que se acoge; “Él nos amó 

primero”, pero un don que nos lleva a hacernos don para los demás. La 

misericordia no es una devoción intimista y piadosa; no se reduce a un 

sentimiento de compasión sin praxis, sin obras de misericordia; no debe 

confundirse con ninguna forma de paternalismo humillante o de 

compasión superficial que no analiza las causas del sufrimiento. 

 

El Año de la Misericordia, nos ha dicho el Papa Francisco, es para 

que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha 

confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del 

Padre (cf. Jn 20,21-23); para percibir el calor de su amor cuando nos carga 

sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre; para ser 

tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para 
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convertirnos también nosotros en testigos de misericordia. “Por tanto, 

donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del 

Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y 

movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería 

poder encontrar un oasis de misericordia” (MV 12) 

 

El Papa Francisco quiere que en el centro del Jubileo esté el 

sacramento de la Penitencia. Por eso nos invita a los confesores a ser un 

verdadero signo de la misericordia del Padre, a tener entrañas de 

misericordia al administrar el sacramento de la reconciliación, en la forma 

de acoger, de escuchar, de aconsejar, de absolver. 

 

Conocemos el dicho de que "obras son amores...”. El año cristiano 

está jalonado de Jornadas que nos invitan a traducir la misericordia en 

gestos concretos. 

 

A finales de este mes tendremos la Jornada de Familia. En enero la 

Jornada de Migraciones. En febrero, Manos Unidas. En marzo, la Jornada 

Pro Vida. En abril, la Jornada del Enfermo, en junio el Día Nacional de 

Caridad, en octubre la jornada del Domund. Son invitaciones a acoger, a 

compartir, a defender, a abrir las manos y el corazón. Son las obras de 

misericordia, las corporales y la espirituales. 

 

“Misericordia significa, ante todo, curar heridas” dice el Papa. Los 

Santos Padres vieron a Jesús como el Buen Samaritano para esta 

humanidad herida. Y Él ha querido que su Iglesia sea iglesia samaritana, 

que sea posada y posaderos, que se hace cargo del herido hasta su vuelta. 

La expresión “a mi vuelta” parece remitirnos al capítulo 25 del Evangelio 

de san Mateo: “Cuando venga el Hijo del Hombre...”. En este sentido nos 

dice el Papa “Al final de los tiempos, será admitido a contemplar la carne 

glorificada de Cristo sólo el que no se haya avergonzado de su hermano 

herido y excluido”. 

 

Queridos diocesanos. Hagamos realidad el lema del Año Jubilar: 

Misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como nuestro Padre es 

misericordioso. Que nos ayude a ello nuestra Señora de los Llanos, Madre 

de Misericordia. Amen 
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A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS 

 

Albacete, diciembre, 2015 

Queridos hermanos: 

¡Qué largo y lento ha sido el camino de Dios! ¡Qué arduo el 

empeño en modelar el corazón del hombre! Largo y lento, hasta que un día 

rompió todas las barreras y, en el Niño de Belén, pudimos contemplar su 

rostro: ¡El rostro de la misericordia! Así hemos podido escuchar en nuestra 

propia lengua lo que, de mil maneras, nos había querido decir desde el 

principio: que Dios nuestro Padre es amor, que nos ama de manera 

incondicional y absoluta. 

En el Niño de Belén “ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 

salvación para todos los hombres”. Navidad es como un reventar del amor 

incontenible de Dios, en el silencio de una noche serena, ante el asombro de 

María, de José, de los humildes pastores que velaban cuidando los rebaños. 

Es verdad que esperamos otra “aparición”, la que ya se anticipó en 

la Pascua. Una “aparición”, a la que San Pablo se refería como “la dicha 

que esperamos”, y que deberíamos aguardar con encendido deseo. Esta 

“aparición”, sí, será gloriosa y definitiva, para poner las cosas en su sitio, 

para dar cumplimiento a todos nuestros sueños de vida y plenitud. La 

vamos anticipando cada vez que es Navidad en nosotros. 

El Niño de Belén nace pobre e indigente. Llama a las puertas de 

nuestro corazón, quiere contar con nosotros, pide nuestra ayuda para ir 

transformando este mundo de dolor y de muerte en el Reino de Dios.  

Como María queremos darle nuestro sí caliente y generoso, dejarle 

entrar en nuestra vida, hacer de nuestra persona y de nuestras comunidades 

casa de la misericordia.   

Feliz y Santa Navidad para ti, para tu familia, para tus feligreses  

      

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 

 

Pd: El día 28 de diciembre, lunes, tendremos, como todos los años, el 

encuentro  sacerdotal navideño. Como no hemos tenido en el presbiterio la 

presentación de la Encíclica Laudato sì, lo hará, a las 11’00 h., D. Ferrán Lluch, 

de Valencia, que ya vino a hablarnos de ecología hace unos años. Luego, tras la 

concelebración eucarística, tendremos la comida fraterna. Os esperamos      
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A LAS COMUNIDADES DE VIDA CONSAGRADA 

 

Albacete, diciembre, 2015 

 

Queridos hermanos y hermanas:  

Cuando no ha terminado todavía el Año de la Vida Consagrada, 

que hemos vivido como un regalo de Dios, vamos a inaugurar al Año de la 

Misericordia. A lo largo del año he repetido mucha veces que la Vida 

Consagrada sois la caricia de Dios para los pobres. Que os ayude a seguir 

siéndolo en el Año de la Misericordia. 

Nuestro Dios, empeñado en modelar el corazón del hombre a lo 

largo del Antiguo Testamento, rompió un día todas las barreras  y, en el 

Niño de Belén, pudimos contemplar su rostro: ¡el rostro de la misericordia! 

Así hemos podido escuchar en nuestra propia lengua lo que, de mil 

maneras, nos había querido decir desde el principio: que Dios nuestro 

Padre es Amor, que nos ama de manera incondicional y absoluta. 

En el Niño de Belén “ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 

salvación para todos los hombres”. Navidad es como un reventar del amor 

incontenible de Dios, en el silencio de una noche serena, ante el asombro 

de María, de José, de los humildes pastores que velaban cuidando los 

rebaños. 

Es verdad que esperamos otra “aparición”: Una “aparición”, a la 

que San Pablo se refería como “la dicha que esperamos”, y que  

deberíamos aguardar con encendido deseo. Esta “aparición”, sí, será 

gloriosa y definitiva, para poner las cosas en su sitio, para dar 

cumplimiento a todos nuestros sueños de vida y plenitud. La vamos 

preparando y anticipando cada vez que es Navidad en nuestra vida.  

El Niño de Belén nace pobre e indigente. Llama a las puertas de 

nuestro corazón, quiere contar con nosotros, pide nuestra ayuda para ir 

transformando este mundo de dolor y de muerte en el Reino de Dios.  

Como María queremos darle nuestro sí caliente y generoso, dejarle 

entrar en nuestra vida, hacer de nuestra persona y de nuestras comunidades 

casa de la misericordia.  

¡Gracias por vuestra presencia en la Diócesis; por ser lo que sois y 

por lo que nos enriquecéis! ¡Feliz y Santa Navidad!   

 

Ciriaco  Benavente. OBISPO DE ALBACETE   
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HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN COMO DIÁCONO 

PERMANENTE DE D. MIGUEL FAJARDO VALENCIANO 

 

Parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Albacete 

 

27 de diciembre, 2015 

 

Queridos hermanos todos. Querido Miguel y familia. 

 

En el clima entrañable y familiar de la Navidad se celebra en este 

domingo la fiesta de la Sagrada familia de Nazaret. Los textos que se 

proclama en la Misa nos ofrecen orientaciones prácticas sobre el amor y 

respeto a los mayores. Nos recuerdan virtudes preciosas y nunca pasadas 

de moda para una convivencia feliz: la misericordia entrañable, la bondad, 

la humildad, la dulzura, la comprensión, el perdón....y, por encima de todo, 

resumiéndolo todo, el amor como ceñidor de la unidad consumada. 

 

El Papa Pablo VI, visitando Nazaret, expresaba un deseo que 

convertía en oración: “Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, 

su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e 

inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental 

e incomparable que es su función en el plano social” (Pablo VI). 

 

El texto evangélico nos presenta una escena familiar: Un 

adolescente, Jesús, que peregrina con sus padres a Jerusalén, como lo 

hacían cada año. A primera vista sería el comportamiento de un chico que 

anda afirmando su autonomía hasta empezar a preocupar a sus padres: “Tu 

padre y yo te buscábamos angustiados”. Pero es más bien un hecho 

revelador de la identidad y misión de Jesús: “¿No sabéis que yo tengo que 

estar en las cosas de mi Padre?”. Los padres, poco a poco, tendrán que ir 

descubriendo que Jesús, antes que hijo suyo, es Hijo de Dios y que se debe 

a una misión que transciende los lazos de la carne y de la sangre: Es 

significativo cómo se recalca la presencia necesaria del padre y de la 

madre: “Tu padre y yo te buscábamos angustiados”.  

 

Mi felicitación cordial a quienes tenéis la gracia de vivir la 

experiencia de una vida familiar gozosa. ¡Dichosos quienes, un día, 
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asumisteis el empeño de vivir un compromiso de amor definitivo, y lo seguís 

manteniendo contra viento y marea! 

 

En los tiempos que corren, cuando uno se encuentra con familias 

que viven con tanta sencillez como hondura su condición, parece un 

pequeño milagro de la gracia de Dios. Ahí florecen aquellos valores que no 

pueden comprarse con dinero: el amor, la gratuidad, el compartir, el 

perdón, la fidelidad sin límites. 

 

En nuestra época se han dado importantes avances respecto a otras 

épocas en lo referente a la equiparación de derechos del hombre y la mujer. 

La aportación de ésta a la sociedad mediante su incorporación a tareas 

extra-familiares, la mayor libertad en la elección de cónyuge, la 

importancia del amor a la hora de elegir, un mayor sentido de 

responsabilidad para aceptar la paternidad o la maternidad.... Pero junto a 

estas luces, hay también sombras y hasta nubarrones amenazadores. 

 

“La familia -dice el Papa Francisco- atraviesa una crisis cultural 

profunda. La fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente graves 

porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a 

convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres 

transmiten la fe a los hijos”. 

 

Cuando desde la Iglesia lamentamos esta crisis no es por incordiar o 

porque nos guste ir contracorriente. Es porque queremos a la familia, porque 

nos duele, porque se trata de una de las realidades más fundamentales y 

bellas de la humanidad. 

 

Duele  que  en  los  cinco  primeros años  de  casados  se rompan  la 

mitad  de los matrimonios; que un número importante de jóvenes ya no 

cuenten con el matrimonio como proyecto de futuro y que, sencillamente, 

prefieran juntarse, convivir mientas la cosa funcione. El divorcio se nos 

presenta no como el fracaso de un proyecto amoroso compartido, sino como 

un signo de progreso. A pesar de ser la familia la institución más valorada en 

las encuestas, hay analistas sociales que se atreven a preguntarse si no 

caminamos hacia una sociedad sin familias, envejecida, incapaz incluso de 
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reproducirse. De hecho, nos acaban de decir que, según datos oficiales, en 

nuestro país ya nacen al año menos personas que las que mueren. 

 

Hacía antes referencia a la vida. Ahí está el aborto elevado a 

derecho, que ha supuesto, en los últimos veinte años, la destrucción de 

millones de seres humanos, la juventud que nos está faltando. Cuando en 

una sociedad se impone la ley del más fuerte, la del propio interés o la del 

egoísmo sobre la ley del don y la generosidad, siempre ha sido en 

menoscabo de la dignidad humana, a la corta y a la larga siempre la 

realidad se vuelve contra el hombre. 

 

Quien ha vivido las experiencia más densas y entrañables en una 

familia tiene derecho a preguntarse si una sociedad así, sin familias sólidas, 

puede tener futuro, si no será una sociedad muy fría, en que el otro o la otra 

es utilizado, incluso en las relaciones afectivas, como un  producto más de 

consumo pasajero. El  uso  generalizado de  la sexualidad entre los jóvenes, 

entendida como puro encuentro placentero, “tener un rollo”, sin hondura, sin 

responsabilidad, sin compromiso no contribuye a la estabilidad. La 

generación emergente, que se inicia tan prematuramente en el ejercicio de la 

sexualidad y que está tan informada al respecto, no sólo no ha recibido una 

educación para el amor, sino que, en nombre de un progresismo que tiene 

mucho de caverna, está siendo empujada a vivir tal dimensión 

superficialmente, frívolamente y, por eso mismo, será incapaz de amar con 

un amor estable, sacrificado, hondo. Sorprende ver que cuando a los jóvenes 

se les presenta la sexualidad de manera positiva, bella, profundamente 

humana, se preguntan por qué nunca se les ha presentado así. 

 

El Papa Francisco ha dedicado dos Sínodos seguidos al tema de la 

familia. El sensacionalismo, que busca vender, ha querido reducir lo 

tratado a unas cuestiones reales, llamativas, pero colaterales. El problema 

es más amplio. En el fondo ha estado la pregunta de qué clase de sociedad, 

qué clase de hombre, qué clase de familia queremos construir. 

 

“Familia hogar de la misericordia” es el lema de la Jornada. Cuando 

la familia acoge el amor de Dios se convierte en hogar privilegiado para la 

misericordia. Que nunca nos cansemos de ofrecer misericordia, que cada 

familia sea un hogar donde sanar las heridas del corazón. 



____________________________________________________Iglesia Diocesana. Obispo 

 

 

 

 

371 

Decíamos que el amor es la clave y el fundamento de la familia; 

pero el amor, como la alegría, es mayor si se reparte. Los esposos se aman 

más cuando no hacen del suyo un amor cerrado. Así lo han entendido el 

matrimonio formado por Miguel y Llanos. La parroquia de las Angustias 

sabe de sus pasos en servicio a los demás. Por eso hoy, Miguel, con la 

complicidad de Llanos da un paso más, recibiendo la ordenación de diácono. 

 

Vienes, querido Miguel, lo sabemos, con plena disponibilidad. 

Pero con ser esto hermoso, lo más importante en esta celebración no es lo 

que tú traes u ofreces; es lo que el Señor te da: el don de su Santo Espíritu, 

que te capacita para ser signo de Cristo servidor ante la comunidad. Abrid 

las manos y el corazón para acogerlo. 

 

Todo cristiano participa de la misión de Jesús. Pero los Apóstoles y 

quienes prolongamos el ministerio apostólico, en unos u otros grados, 

recibimos la capacidad y la misión de ser el signo, la carne y el cuerpo de 

esta presencia de Jesús en medio de su Iglesia, de la que Él es la cabeza. Los 

Diáconos -recuerda el Concilio- “confortados con la gracia sacramental en 

comunión con el Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el 

ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad” (LG 29) 

 

En Cristo el servicio no es un comportamiento o una actitud para unos 

momentos o que afecta a una parte de la propia vida. El servicio en Cristo es 

tan esencial, tan central, en su vida y en su muerte, que puede definir el 

misterio de la Encarnación, el misterio de la Redención, y hasta revelar el ser 

mismo de Dios. “Jesús -nos recordaba Juan Pablo II- en este gesto (del 

lavatorio de los pies) parece darnos la clave para comprender su propio ser y 

su misión, su vida y su muerte. Contemplemos a Jesús que asume totalmente, 

con radicalidad absoluta, la forma de siervo (cf Fip 2, 7). Dios es amor y por 

eso ha asumido la condición de siervo: Dios se pone al servicio del hombre 

para llevar al hombre a la plena comunión con Él” (PG 42). 

 

El Espíritu nos empuja a servir a los pobres. Lo pedimos para el 

diácono en la plegaria de consagración: “resplandezca en su vida la 

solicitud por los enfermos y los pobres”. Ser solícito es tener ojos y oídos 

para ver las necesidades de los hermanos, tener decisión incansable de salir 
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al paso con cercanía e interés. Nuestra sociedad es cada vez más ciega y 

sorda para los que viven en dificultad. 

 

Miguel, te has formado en las ciencias religiosas con rigor y has 

deliberado durante años, junto a tu esposa, sobre el paso que vas a dar. Sabes 

tanto de la grandeza del don como de tu fragilidad. Lo vas a expresar 

postrándote humildemente por tierra. El Señor con el acento personal de 

quien ya no nos llama siervos, sino amigos, te dice: “No temas. Yo estoy 

contigo”. Te acompaña la oración de la Iglesia peregrina y la intercesión 

poderosa de la Iglesia triunfante, especialmente os acompaña la Santísima 

Virgen, la mejor compañía, la  más  consoladora  ayuda.  Te  acompañará  

sobre  todo,  con  una  presencia  especial  el Espíritu que ungió a Jesús al 

comenzar su vida pública y que le envió a anunciar la Buena Nueva a los 

pobres, la libertad a los cautivos, el año de gracia del Señor. Vais a recibirlo 

por la imposición de mis manos y la oración de la Iglesia. 

 

Es el mismo Espíritu que te configurará y capacitará, para que, sin 

dejar de ser hermano con los hermanos seas, actuando en el nombre y la 

persona de Cristo siervo, hermano para los hermanos y por los hermanos. 

Diacono quiere decir servidor. Es el Espíritu quien te configurará de modo 

singular  con Aquél que “no vino a ser servido sino a servir”. 

 

El Señor, en la ordenación, nos confía un tesoro que llevamos en 

pobres vasijas de barro. Ya nos gustaría que nuestra Iglesia fuera una casa 

de santos, pero es seguramente, con más frecuencia, un hospital de 

pecadores. “Quisiéramos ser águilas que volaran en impecable  trayectoria  

de  altura,  pero  nos  parecemos  más,  en  tantas  ocasiones,  a  la paloma 

herida que intenta, una y otra, vez retomar el vuelo” (Uriarte). “Seguro que 

el Señor, al elegir a los discípulos de ayer y de hoy no se hacía demasiadas 

ilusiones, decía el Papa Juan Pablo II, y, sin embargo, en esta debilidad 

puso el sello sacramental e indeleble de su presencia”. Que ello sea, en leal 

correspondencia, una llamada permanente para una fidelidad también 

indeleble por nuestra parte. Si los dones de Dios son irrevocables, 

irrevocable ha de ser también nuestra respuesta. Por haber sido 

seguramente los más visitados por la misericordia de Dios, que 

procuremos ser, como Jesús los más misericordiosos para nuestros 

hermanos. 
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CARTA PASTORAL 

“AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA” 

EN EL MARCO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2011-2016  

“NOS RENOVAMOS PARA EVANGELIZAR” 

 

Queridos Hermanos: 

 

Vamos a proceder próximamente la apertura del Año de la 

Misericordia, una feliz iniciativa de nuestro Papa Francisco al cumplirse  

los cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II y, a la vez, fruto  

de un deseo reiteradamente sentido y expresado por el mismo Papa. Con 

los ojos muy abiertos a la realidad y recogiendo la herencia  de sus 

antecesores, muy especialmente la de San Juan Pablo II, el Papa Francisco  

está  firmemente convencido  de que ésta es la hora de la misericordia, que 

ésta es la respuesta que  ha de dar  la Iglesia. 

 

Esta carta  no pretende suplir la lectura de la Bula “El Rostro de la 

misericordia”, tan rica y sugerente en todos los órdenes,   con que el Santo 

Padre   ha promulgado el Jubileo. Es sólo  una invitación  a leerla o, si 

queréis,  una modesta presentación de la misma. Por eso, una buena parte 

del contenido  de esta carta está compuesto o por textos de la Bula,  o por 

otros textos que sirven de contexto para  su  lectura.  

 

Pretendemos que el Año de la Misericordia no sólo no soslaye 

nuestro Plan Pastoral Diocesano, sino que lo potencie. “Renovarnos y 

evangelizar con un corazón misericordioso” es el objetivo general del 

mismo. Todos, presbíteros y diáconos, miembros de la vida consagrada  y 

cristianos laicos, estamos llamados a una renovación   en profundidad  para 

una evangelización eficaz. La pastoral vocacional, la organización 

pastoral, las comisiones arciprestales, la preparación de equipos 

misioneros parroquiales y los mismos materiales que se preparen  

queremos que  estén ungidos e iluminados  por  la misericordia.  

 

1.- Éste es el tiempo de la misericordia 

  

El tema de la misericordia ha estado muy presente en los últimos 

Papas. San Juan XXIII, en su Diario espiritual, hace referencias frecuentes 
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a la misericordia, como “el  más   bello nombre de Dios, la manera más 

hermosa de dirigirnos a Él; nuestras miserias, dice, son el trono de la  

divina misericordia”. Y en la apertura del Concilio Vaticano II  decía:  “En 

nuestro tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina  de la 

misericordia y no empuñar las armas de la severidad” (….) La Iglesia 

quiere mostrarse como  madre amantísima  de todos, llena de bondad  y de 

paciencia, movida también de misericordia y compasión  para con los hijos 

separados de ella”.1 

  

En el mismo horizonte se colocaba el beato Pablo VI,  quien, al 

concluir el Concilio, decía: «La antigua historia del samaritano ha sido la 

pauta de la espiritualidad del Concilio».2 

 

El entonces cardenal Ratzinger, en la homilía de las exequias de 

Juan Pablo II, dijo  algo muy hermoso: “EL papa Juan Pablo II  nos ha 

mostrado  el misterio pascual como misterio de la misericordia divina”.  

 

Y, como apuntaba antes, el Papa Francisco, no se cansa  de repetir 

que “este tiempo nuestro es precisamente el tiempo de la misericordia… 

Estoy seguro de ello. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia”.  

Reconoce  el Santo Padre  que “ésta fue una intuición del Beato Juan Pablo 

II. Su “olfato”  le decía  que éste era el tiempo de la misericordia. 

Pensemos en la beatificación y canonización de sor Faustina Kowalska, 

después introdujo la fiesta de la Divina Misericordia. En su homilía de la 

canonización, que tuvo lugar el año 2000, Juan Pablo II subrayó que el 

mensaje de Jesucristo a sor Faustina se sitúa entre las dos guerras 

mundiales y está muy vinculado a la historia del siglo XX. Y mirando al 

futuro dijo: “¿Qué nos depararán los próximos  años? ¿Cómo será  el 

futuro del hombre?  A nosotros no nos es dado saberlo. Sin embargo, es 

cierto  que, junto  a los nuevos progresos no faltarán, desgraciadamente, 

experiencias dolorosas”.3 

 

                                                 
1
 11-X-1962 

2
 7-XII-1965 

3
 Papa Francisco, encuentro  con los párrocos  de Roma, 6 de marzo de 2014, 
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El siglo XX ha sido efectivamente, en muchos sentidos, una 

centuria horrible: Dos guerras mundiales, la última   con 50-60 millones de 

muertos,  con brutales sistemas totalitarios, en cuyas ideologías estaba 

presente el  convencimiento de que  el hombre liberado de Dios  sería más 

hombre, pero que acabaron siendo  la prueba  fehaciente de que sólo Dios 

es el garante de la dignidad humana, que el ser humano sin referencia  al 

Creador  pierde su identidad. 

 

La situación que describe en sus memorias Stefan Zweig, uno de 

los escritores  más importantes  del siglo XX en Europa, es terrible: “Por 

mi vida han galopado todos los corceles  amarillentos  del Apocalipsis, la 

revolución, el hambre,  el terror, las epidemias: he visto  nacer y 

expandirse  ante mis ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en 

Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia…Me 

he visto obligado  a ser testigo  indefenso e impotente  de la inconcebible 

caída de la humanidad  en una barbarie como no se había  visto en tiempos 

y que esgrimía  su dogma deliberado y programático de anti humanidad. 

Después  de siglos,  nos estaban  reservadas de nuevo  guerras, campos de 

concentración, torturas, saqueos indiscriminados y bombardeos de 

ciudades indefensas; bestialidades que las últimas cincuenta generaciones 

no  habían conocido y que ojalá no conozcan las futuras”.4 

  

Constata este autor cómo en el mismo lapso de tiempo en que  la 

humanidad descendía a niveles diabólicos, esa misma humanidad  ascendía  

a niveles casi divinos  en  lo que a la ciencia y la técnica  se refiere.  

 

El siglo XXI  ha comenzado con una  durísima crisis económica y 

ética, con un terrorismo despiadado, con injusticias que claman al cielo. 

Pensemos en los niños del hambre y de la guerra, en los millones de 

desplazados por el hambre, que no conoce fronteras… Ahora mismo 

estamos asistiendo a una verdadera catástrofe humana a las puertas de 

Europa. 

 

                                                 
4
 S. Zweig. El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Ed. Acantilado, 

Barcelona,2009.  
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En su segunda encíclica “Dives in misericodia” constataba el Papa 

Juan Pablo II  el olvido de la misericordia en la cultura  actual y  cómo la 

mentalidad contemporánea parece oponerse al Dios de la misericordia, y se 

empeña en orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma 

de la misericordia. De  ahí  la urgencia  de anunciarla y testimoniarla. Esta 

urgencia “está dictada por  el amor  al hombre, a todo lo que es humano  y 

que, según  la intuición  de gran parte   de los contemporáneos, está 

amenazado por un peligro inmenso”. 5  

 

2.- El Año de la Misericordia 

  

El pasado 13 de marzo, en el segundo aniversario de su elección 

como Sucesor de Pedro, el Papa Francisco anunció un Año Santo 

extraordinario, que quiere que lo vivamos a la luz  de la Palabra  del Señor: 

“Sed misericordiosos, como  vuestro padre  es misericordioso”  (Lc 6, 36). 

De ahí el lema: “Misericordiosos como el Padre”. El rasgo de Dios Padre 

más evocado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es su 

misericordia, la misericordia del Padre que resplandece en el rostro de 

Cristo y que ha de resplandecer en la Iglesia.  

 

La apertura tendrá lugar en Roma, en la solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de María para significar que ante la gravedad del 

pecado, Dios responde con la plenitud del perdón y la gracia. También 

para mantener vivo el acontecimiento del Concilio Vaticano II, cuya 

clausura  tuvo lugar en esa fecha hace cincuenta años. En la Diócesis de 

Albacete, a fin de facilitar una participación numerosa, celebraremos  la 

solemne apertura en la mañana del día 12, sábado. Estáis invitados todos 

los diocesanos.  

 

La Bula de promulgación del Jubileo, Misericordiae Vultus, 

publicada el 11 de abril, ha iluminado esta iniciativa del Santo Padre, 

proponiéndose como texto clave para reflexionar sobre el significado del 

Año Santo y para encontrar útiles orientaciones pastorales para su 

aplicación. Su inicio es ya elocuente: “Jesucristo es el rostro de la  

misericordia del Padre”.       

                                                 
5
 Juan Pablo  II, Dives in misericordia, 15   
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En la homilía del día de la promulgación el Papa sale al paso de la 

posible perplejidad que el Jubileo  pudiera suscitar en nosotros y nos 

señala claramente los objetivos del mismo: ¿Por qué hoy un Jubileo de la 

Misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes 

cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos 

de la presencia y de la cercanía de Dios. 

 

▪ Es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la 

misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e 

instrumento de la misericordia del Padre (cf. Jn 20,21-23). 

 ▪ Para saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios 

ofrece al mundo entero y, sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos 

y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y sentirse 

amados por el Padre. 

▪ Para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus 

hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. 

▪ Un Año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por 

su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de 

misericordia.  

 

Éste es el motivo del Jubileo, porque es “el tiempo favorable para 

curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar 

con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos, a 

todos, el camino del perdón y de la reconciliación”.6 

 

Ya en Exhortación Apostólica Evangelii gaudium  nos  había 

dicho el Papa que  ésta era la “hora” de  la misericordia: “La Iglesia vive 

un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado 

la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva” (EG 24). 

 

En las densas páginas de la Bula, que son una verdadera síntesis 

teológica sobre la misericordia, el Papa Francisco insiste  sobre el carácter 

no teórico, sino práctico del Jubileo: “La misericordia no es  una palabra 

abstracta; expresa más bien el rostro de Dios, la acción concreta y 

                                                 
6
  Papa Francisco 13 de marzo de 2015  
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cotidiana de Jesús de Nazaret, y la forma a través de la cual se expresa de 

una manera convincente la credibilidad de la Iglesia… De este amor, que 

llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora 

ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser 

evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las 

comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que 

haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de 

misericordia” (MV 12) 

 

Esta humanidad de hoy, que ha alcanzado efectivamente niveles  

casi divinos en lo que a ciencia y técnica se refiere, se parece, por otra 

parte, a aquel hombre de  la parábola que, asaltado, saqueado  y malherido, 

yacía al borde  del camino que bajaba de Jerusalén a Jericó, necesitado de 

unas manos que curaran  sus heridas sangrantes con el bálsamo del aceite y 

el vino de la misericordia.  La misericordia es la cara más visible de la 

civilización del amor.  

 

La pregunta por la compasión de  Dios  es hoy más acuciante que 

nunca. Es a este respecto profundamente interpelante lo que escribe el 

Cardenal Kasper: “Después de las experiencias vividas en el siglo XX, y 

de las que seguimos viviendo en el XXI, si no fuéramos capaces de ser una 

Iglesia samaritana, capaz de anunciar  de forma nueva, con palabras y  con 

hechos,  el mensaje de la misericordia  divina  a quienes padecen aflicción  

corporal o espiritual, deberíamos  callar”.7 

 

3.- “La Divina Misericordia” y el Corazón traspasado  

 

“La luz de la divina Misericordia, que el Señor quiso volver a 

entregar al mundo mediante el carisma de sor Faustina, iluminará el 

camino de los hombres del tercer milenio”, dijo Juan Pablo II en la homilía 

de la canonización8. Quiera Dios que este anuncio profético del Papa Juan 

Pablo II, que  nos ha recordado  el Papa actual, se haga realidad.  

 

                                                 
7
 (W. Kasper, La Misericordia, Sal Terrae, Santander ,2013).   

8
 Texto citado por el Papa  Francisco en el encuentro con los párrocos  de Roma , 

6-III-2014  
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El de Sor Faustina no es un mensaje  nuevo.  Guarda una profunda 

semejanza con el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, entregado  también 

a la Iglesia, en el siglo XVII, por medio de  otra humilde religiosa, Santa 

Margarita María de Alacoque, en un momento en que el Jansenismo hacía 

de Dios poco menos que un tirano que cargaba preceptos y exigencias  sobre 

los hombres, sin ofrecerles ayuda, con la amenaza de la reprobación eterna. 

Aquella imagen encontró la  mejor y más contundente contrarréplica en la 

imagen  de Cristo con el corazón en llamas, dispuesto a no ahorrarse nada,  

hasta extinguirse y consumirse si fuera preciso para manifestar a la 

humanidad la ternura, el perdón y la misericordia de  Dios Padre.   

 

Oigamos a santa Faustina: “Al anochecer, estando  en mi celda, vi 

al Señor Jesús  vestido  con una túnica blanca. Tenía una mano levantada 

para bendecir y con la otra tocaba la túnica  sobre el pecho. De la abertura 

de la túnica en el pecho  salían  dos grandes rayos: uno rojo y otro pálido. 

En silencio, atentamente miraba al Señor, mi alma  estaba llena  de temor, 

pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús  me dijo: 

Pinta una imagen  según el modelo que ves, y firma: Jesús, en Ti confío” 

(Diario). 

 

Por orden de su confesor, santa Faustina  le preguntó al Señor el 

significado de los rayos que aparecen en la imagen: “Los dos rayos 

significan Sangre y Agua; el rayo pálido representa el agua que justifica a 

las almas; el rojo simboliza la sangre. Ambos rayos brotaron de las 

entrañas más profundas  de mi Misericordia cuando mi corazón fue abierto 

por  una lanza  en la Cruz” (Diario)  

 

En uno y otro caso, la imagen apunta al corazón, ese órgano tan 

vital, en que parecen repercutir todos los sentimientos, hasta el punto  de 

que  es el símbolo más elocuente de la persona, de su vida interior y, muy 

especialmente, de su amor entrañable.  

 

Escribía el teólogo Ratzinger hace años: “Para Juan, la imagen del 

costado traspasado es el punto culminante, no sólo de la escena de la cruz, 

sino de toda la historia de Jesús. Ahora, después del golpe de lanza que 
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puso fin a su vida terrestre, su existencia está completamente abierta. A 

partir de ahora es enteramente “para”.9 

 

Y en su Encíclica “Deus caritas est” nos dice: Poner la mirada en 

el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender lo que ha sido el punto 

de partida de esta carta “Dios es amor”. Es allí, en la cruz, donde puede 

contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el 

amor.  Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir 

y de su amar” (DCE, 13)  

 

El apóstol san Juan fue testigo de excepción  de la muerte de Jesús. 

Y la leyó con singular profundidad. Nos dejó, a modo de pinceladas 

rápidas, unas frases cargadas de  sentido y hondura: 

 

▪ “Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le 

quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con su lanza,  le 

atravesó  el costado (Jn 19, 33-34)  

 

Juan, probablemente  está describiendo la escena que presenció. 

¿Pero sólo eso? ¿O nos quiso decir  que Jesús, no teniendo ya otra cosa  

que darnos, se dejó partir el corazón? Lo de “partirse el corazón” son 

expresiones que dicen los enamorados y los poetas. Lo dicen con 

fundamento in re, poniendo en tono superlativo la fuerza apasionada de su 

amor.  De hecho, todos los grandes amadores  sienten  que un día u otro  se 

les parte el corazón. Las monjas de Alba de Tormes muestran en un 

relicario  el corazón de aquella enamorada que fue Teresa de Jesús. Y lo 

muestran transverberado: “Veíale (al ángel) en las manos un dardo de oro 

largo, y al fin  del hierro me parecía  tener  un poco de fuego. Este me 

parecía meter por el corazón algunas veces  y que me llegaba a las entrañas 

; al sacarle  me parecía  las llevaba  consigo, y me dejaba  toda abrasada  

en amor grande de Dios…. que no hay desear se quite, ni se contenta el 

alma con menos que Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el 

alma y Dios, que suplico a su bondad  lo dé a  gustar a quien pensare que 

miento” (Vida 29, 13). 

                                                 
9
 (J.Ratzinger. Mirarán al que traspasaron. San Francisco, Ignatius. Press. 1986)    
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▪ “De su costado  salió  sangre y agua”(Jn 19, 34). No es un parte 

médico de urgencia sobre alguien que acaba de morir; es la proclamación 

de una de las tesis más importantes de la teología, el resumen más sintético 

de cómo  fuimos  redimidos  y de qué nos aportó la redención: “No fuisteis  

rescatados con la sangre de toros y machos cabríos, sino con la sangre  

del cordero inmaculado” (1 Petri 1,18-19).  

▪...y agua, porque ya para siempre ese costado será manantial  de 

aguas vivas, manantial del Espíritu: “El que tenga sed,  que venga a mí y 

beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán torrentes de agua 

viva” (Jn 7, 37) Y añade el evangelista: “esto lo decía del Espíritu que 

habían de recibir  los que creyeran en Él” (Ib.). ¡Sangre y agua! ¡Los dos 

rayos que significan la divina misericordia! 

▪ La otra  frase  la puso Juan  echando mano de una vieja profecía: 

“Mirarán  al que traspasaron “(Jn 19, 37) Como los hombres sentimos 

una curiosidad morbosa por lo trágico, así debieron de mirar al Crucificado 

los curiosos que asistían al espectáculo. Pero Juan no se refería a eso. Creo 

que se refería a todos los que andando el tiempo, por aquel costado abierto, 

trataríamos de descubrir quién es Dios.  

 

Los textos pascuales nos hacen ver que Cristo, después de la 

resurrección, es reconocido precisamente por sus llagas. Es como si las 

heridas fueran el testimonio por excelencia del amor con que Él se entregó.  

 

“Jesús quedaba desangrado, y en ese sentido  des-entrañado. La 

Iglesia está constituida  por la autodonación  del cuerpo entero  de Jesús, 

que incluye su aliento (Espíritu), su sangre (Eucaristía) y su agua  

(Bautismo). Estos dones son  el fundamento y el testimonio de Él; donde 

está están, está Él y está la Iglesia10   “Jesucristo es el que vino  con agua 

y con sangre, y el que lo atestigua es el Espíritu, porque el Espíritu es la 

Verdad. Por lo tanto  los que dan testimonio son tres: el Espíritu,  el agua 

y la sangre; y los tres apuntan a lo mismo”  (1Jn 5, 6-8) 

 

La Sagrada Escritura nos sigue dando luz sobre el costado 

traspasado. Veamos: Cuando  Jesús  muere en la cruz, dice el Evangelio  que 

                                                 
10

 Cf. O. González  de Cardedal.  La entraña del cristianismo.  Secretariado 
Trinitario. Salamanca, 1997 p.68). 
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se rasgó el velo del templo.  Era el segundo velo tras el que se ocultaba el 

Sancta Sanctorum, el lugar de la presencia de Dios por excelencia, al que 

sólo tenía acceso, una vez al año, el Sumo Sacerdote. La Carta a los Hebreos 

habla del “camino nuevo y vivo inaugurado por Jesús para  nosotros, a 

través del velo, es decir, de su propia carne” (Hb 10, 19-20). A través de ese 

velo roto, que es el pecho abierto de Jesús muerto en la cruz, Dios ha dejado 

de estar escondido e inaccesible. Ahora sabemos que Dios es amor, sabemos 

hasta dónde llega su amor, sabemos que tenemos acceso a ese amor.   

 

4.- La Trinidad, hontanar de la Misericordia 

  

Del corazón traspasado de Jesús nos hemos  remontado a Dios, a la 

Trinidad. Como esos ríos caudalosos que  tienen su fuente última en las 

entrañas mismas de la montaña, así la Divina Misericordia, manifestada en 

el corazón  partido de Cristo, tiene  su verdadero hontanar en el misterio 

mismo  de la Santísima Trinidad. El discípulo Juan, mirando  a través del 

costado traspasado de Jesús, nos dio la mejor definición de Dios: Dios  es  

Amor.  No que tenga amor, sino que en sí mismo es amor, que en sí mismo 

es don, don  que se da y que se recibe. La Trinidad no es un  rompecabezas 

intelectual. “La doctrina de la Trinidad es más bien la cauta 

interpretación de esa afirmación -Dios es amor- con que San Juan resume 

todo el mensaje del Nuevo Testamento”.11 

  

 La doctrina de la Trinidad no es un politeísmo camuflado; afirma  

que el Dios único no es un Dios solitario, sino que es vida y amor, que en su 

misma identidad es relación y don. El Apóstol Juan,   el único de "los doce" 

que asistió a  la tragedia del Gólgota y  meditó largamente  sobre esa locura 

del amor de Dios, nos dice  también en el Evangelio: “Tanto amó Dios al 

mundo que entregó a su  Hijo único. Porque Dios no envió su Hijo al mundo 

para condenar al mundo,  sino para que el mundo se salve por El” (Jn 3,16)  

 

Porque Dios es amor se ha  hecho cercanía redentora  en  su Hijo 

hasta entregarse a la muerte por amor a nosotros;  y a  nosotros se nos ha 

comunicado el amor como gracia  y vida nueva en el Espíritu. El Dios 

Trino y Uno nos levanta, nos abraza, nos hace hijos en el Hijo, nos 

                                                 
11

 W.Kasper,  o.c. pg.95 
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introduce en su misma comunión de vida. La historia de la salvación es la 

historia del misterio trinitario desplegándose.  

 

“El carácter trinitario de Dios es el supuesto  intrínseco  de la 

misericordia. La misericordia es como el espejo de la Trinidad, es  

revelación y espejo de lo que es Dios. En la misericordia el ser trinitario 

de Dios se transforma en realidad concreta para nosotros”12. La 

salvación es fruto de las “entrañas de misericordia de nuestro Dios, 

gracias a la cual nos ha alumbrado el sol que nace de lo alto”. 

 

Basados en algunos textos del Antiguo Testamento, hemos 

presentado, a veces, una simplificación reductora de la idea de Dios, un 

Dios de la majestad, del rigor, del castigo, que ha repercutido 

negativamente en la vida cristiana. Pero el A.T es mucho más sutil y 

variado, afirma con igual fuerza e intensidad la gracia, la justicia, la 

verdad, la fidelidad, la bondad,  la ternura, la compasión, la misericordia.  

 

El Dios de la ternura es probablemente una de las designaciones  

que revelan mejor  la relación de Dios con el hombre  por ser éste  fruto de 

su amor, destinatario permanente de su amor, y objeto perenne de su espera 

de amor. La mirada de Dios se dirige  ante todo al hombre con  el impulso 

con que las entrañas maternales  orientan  hacia el fruto que es el hijo”.13 

 

Es significativo que  las palabras hebreas o griegas con que la 

Sagrada Escritura se refiere a la compasión y a la misericordia (rahammin,  

splánchma, oiktirmós, éleos...) tengan  que ver con las palabras que  

denotan el seno materno, las entrañas, la ternura, la  empatía...  

 

5.- Misericordia y Eucaristía 

 

Hay muchos textos del Antiguo Testamento en que se manifiesta 

la ternura y la misericordia de Dios con el Pueblo. Pero es, sobre todo en el 

Nuevo Testamento, en la vida y enseñanzas de Jesús, en sus milagros y en 

sus parábolas, especialmente en las llamadas parábolas de la misericordia, 

                                                 
12

 W  Kasper .o.c. pg. 96) 
13

 Cf. O. González de Cardedal, o. c. pg. 53. 
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donde la misericordia toma rostro concreto, habla con más intensidad. La 

vida de Jesús, su muerte y su resurrección han  quedado resumidas en la 

Eucaristía. Por eso, es en la Eucaristía donde la misericordia tiene su 

expresión más viva para nosotros.  

  

El Señor ha querido perpetuar  la entrega de su vida y de su muerte 

en el misterio eucarístico. Tomar el pan, partirlo, repartirlo, dar y darse,   

eso es la Eucaristía. Y en la Eucaristía acogemos la misericordia (“se 

entregó por nosotros”), nos alimentamos  del pan de la misericordia 

(“tomad y comed, esto es mi Cuerpo”) y aprendemos a hacernos pan 

partido de misericordia para nuestros hermanos (“haced esto en memoria 

mía”). Por eso, la Eucaristía comporta un mensaje social ineludible: 

“¿Queréis de verdad  honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté 

desnudo. No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera  lo dejéis  

perecer de frío y desnudez”. Porque el  mismo que dijo: “Éste es mi 

cuerpo”, y con su palabra afirmó nuestra fe, ése dijo también: “Me visteis 

hambriento y no me disteis de comer...”.14   

 

6.- Misericordia y reconciliación 

 

El año de la misericordia  tendría que ayudarnos a  redescubrir y a 

prestar la atención debida, una singular atención, al sacramento de la 

reconciliación  en nuestras comunidades; redescubrirlo y celebrarlo  como 

nos pide la Iglesia. “Ninguno de nosotros es  dueño del sacramento,  sino 

fiel servidor del perdón de Dios” (MV 17) Y en este mismo sentido, nos 

pide que se incremente en las diócesis la iniciativa  de las “24 horas para el 

Señor”. “Muchas personas, dice el Papa, están volviendo a acercarse al 

sacramento de la Reconciliación  y entre ellas muchos jóvenes... De nuevo 

ponemos convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, 

porque nos permite experimentar  en carne propia  la grandeza  de la 

misericordia (MV 17) 

 

El Papa Francisco quiere que en el centro del Jubileo esté el 

sacramento de la Penitencia. Por eso, nos  invita a los confesores a ser un 

verdadero signo de la misericordia del Padre. Nos lo había recordado  

                                                 
14

  S Juan Crisóstomo, homilías sobre el Evangelio de Mateo 50; homilía 3 
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reiteradamente a los presbíteros, con  palabras que vale la pena repetir: “A 

imagen del Buen Pastor, el cura es hombre de misericordia y de 

compasión, cercano a su gente, servidor de todos. De manera especial, el 

cura muestra  entrañas de misericordia  al administrar el sacramento de 

la reconciliación; lo demuestra  con toda su actitud, en su forma de 

acoger, de escuchar, de aconsejar, de absolver. Pero esto depende de 

cómo viva él mismo el sacramento en primera persona, de cómo se deje 

abrazar  por Dios Padre  en la confesión y permanezca en este abrazo”.15   

 

Invito encarecidamente  tanto a pastores como a fieles, y muy 

especialmente a  quienes   hace tiempo  que abandonaron   la recepción de 

este sacramento, a redescubrirlo y a recibirlo  como  el abrazo  de  Dios 

Padre. Cuando  nos acercamos  al Señor arrepentidos,  él nos acoge con una 

lluvia de besos y organiza, como a la vuelta del hijo pródigo, la mejor fiesta.  

 

7.- “Obras son amores…” 

 

La expresiva imagen del hospital de campaña, con que al Papa le 

gusta concebir a la Iglesia, es una invitación a curar heridas, las heridas del 

cuerpo y las del alma.“Misericordia significa, ante todo, curar 

heridas.”16. Los Santos Padres vieron a Jesús como el Buen Samaritano 

para esta humanidad herida. Y Él ha querido que su Iglesia  sea iglesia 

samaritana, que sea  posada  y posaderos, que sigamos  haciéndonos cargo 

del herido hasta su vuelta. La  expresión “a mi vuelta” parece remitirnos al 

capítulo 25 del Evangelio de san Mateo: “Cuando venga el Hijo del 

Hombre…”. En este sentido nos dice el Papa “Al final  de los tiempos, 

será admitido a contemplar la carne glorificada  de Cristo sólo el que  no 

se haya avergonzado de su hermano herido y excluido”.17   

 

Como se ha dicho, la misericordia es ante todo un don que se 

acoge; “Él nos amó primero”, pero un don que nos lleva a hacernos don  

para los demás. La misericordia no es una devoción intimista y piadosa; no 

se reduce a un sentimiento de compasión sin praxis, sin obras de 

                                                 
15

 Papa  Francisco, A los párrocos de Roma, 6 de marzo 2014 ). 
16

 Ib. 
17

 Ib.  
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misericordia; no debe confundirse con ninguna forma de paternalismo 

humillante o de compasión superficial que no analiza las causas del 

sufrimiento y que, por tanto, olvida los criterios y las estructuras causantes 

de las heridas de nuestros hermanos, no se implica en la denuncia de la 

injusticia, ni asume la defensa del herido.  

 

El Papa ha subrayado que no existe oposición entre la misericordia 

y la justicia; “son  un mismo momento que se desarrolla progresivamente 

hasta alcanzar su ápice en el amor” (cf. MV 20).  La misericordia va más 

allá  de la justicia: “En este año, podremos realizar  la experiencia de  abrir 

el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias 

existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. 

¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento en el mundo de hoy! 

¡Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz  porque su 

grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos 

ricos¡ En este Jubileo la Iglesia está llamada a curar  aún más estas heridas, 

a aliviarlas con el óleo de la  consolación, a vendarlas  con la misericordia 

y a curarlas con la solidaridad. No caigamos en la indiferencia que 

humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide  descubrir la 

novedad, en el cinismo  que destruye. Abramos nuestros ojos  para mirar  

las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas 

privados de dignidad y sintámonos provocados a escuchar su grito de 

auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, que su grito se vuelva  

nuestro y juntos  podamos romper  la barrera  de  la indiferencia (MV 15).  

 

Es deseo del Papa que el pueblo cristiano reflexione durante el 

Jubileo  sobre las obras de misericordia  corporales y espirituales. Es  una 

manera práctica de que la misericordia no se quede en ideas hermosas, 

pero que no tocan carne. Hemos de  responder a las necesidades materiales 

inmediatas de nuestros hermanos: comida, vestido, acogida al forastero, 

enfermedad, privación de libertad, opresión... Pero no podemos olvidar 

otras necesidades más sutiles, que, a veces, olvidamos, por ser menos 

visibles,  incluso dentro de la misma familia. Preguntémonos, por poner un 

ejemplo, si oramos unos por otros, si nos escuchamos con calma, si 

sabemos perdonarnos, si con nuestra palabra y nuestra vida estamos siendo 

buena noticia para los pobres. 
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El Año de la Misericordia invita a la Iglesia, a sus miembros e 

instituciones a revisar  nuestra forma de presencia y nuestro talante, a estar 

más atentos  a las personas y a la realidad  que nos rodea, para que nuestras 

parroquias sean casas de corazón abierto; que los demás lo perciban en 

nuestra manera de acoger, de escuchar, de servir, de amar. Así queremos 

mirar también a esta sociedad de la increencia.  

 

La misericordia se expresa mejor con gestos concretos que con 

palabras. Tanto en el ámbito diocesano como en el parroquial tendremos 

que pensar qué gestos significativos y verdaderos queremos ofrecer a 

nuestros hermanos.        

 

8.- La Peregrinación y la Indulgencia 

 

Lo de peregrinar ha sido siempre un  signo peculiar de todos los 

Años Santos. La peregrinación nos ayuda descubrir la existencia  cristiana 

como camino. Ni personalmente ni como comunidad  podemos  quedarnos 

estancados. Peregrinar nos habla de conversión y renovación. Entrar por la 

Puerta Santa es  signo y expresión de que  hemos emprendido el camino de 

la conversión, de que tenemos acceso amplio al perdón generoso de Dios 

Padre, de que queremos hacer el camino  no como llaneros solitarios, sino 

en comunidad,  en Iglesia, en la comunión de los santos.  

  

El Jubileo lleva consigo el regalo de la Indulgencia. El perdón de 

Dios no conoce límites. El camino normal por el que nos llega es el 

Sacramento de la Reconciliación. Pero incluso habiendo sido perdonados, 

arrastramos múltiples contradicciones, llevamos las huellas de nuestros 

pecados, la deuda del mal causado. Ha habido hombres cuyos 

comportamientos crueles han marcado de negatividad la historia posterior 

durante mucho tiempo; como ha habido santos cuya herencia preciosa 

sigue enriqueciendo la sociedad después de muchos siglos. Unos más y 

otros menos, todos nosotros tenemos una deuda de purificación y de 

maduración que tendríamos que purgar o en este mundo o en el otro, antes 

de participar de la plenitud de la gracia. A saldar esa deuda de las 

consecuencias del pecado viene la indulgencia: La misericordia de Dios se 

transforma en indulgencia del Padre que, a través de la Esposa de Cristo, 

alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del 
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pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien 

que a recaer en el pecado. Vivimos en la comunión de los santos. La 

santidad de estos viene en ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre 

Iglesia es capaz con su oración y su vida de encontrar la debilidad de unos 

con la santidad de otros. (MV 22). 

 

Cuando hacemos referencia a la ayuda de los santos,  no queremos  

decir que los méritos de Cristo no fueran suficientes; quiere decir que 

Cristo ha asociado a la Iglesia en su obra salvadora. Es lo que quería 

expresar  san Pablo cuando decía: “Me  alegro de mis sufrimientos por 

vosotros: así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de 

Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24)  

 

9.- Madre de Misericordia 

  

Como pide el Papa Francisco, que la dulce mirada de nuestra 

Madre, la Santísima Virgen, nos acompañe en este Año Santo “para que 

todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios”(MV 24). Ella 

proclamó la misericordia entrañable de nuestro Dios, que se extiende de 

generación en generación. A Ella, Madre de misericordia, acudimos desde 

este valle de lágrimas para que vuelva a nosotros y a nuestro mundo sus 

ojos misericordiosos. Y a su intercesión, bajo la advocación tan querida 

para nosotros de Nuestra Señora de Los Llanos, y a la intercesión de tantos 

santos que hicieron de la misericordia su misión  y su vida confiamos el 

Año de la Misericordia.  

 

¡Feliz y fructuoso Año de la Misericordia! 

 

Con  mi afecto y bendición 

 

Albacete, diciembre, 2015 

 

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO 

 

SEPTIEMBRE  

 

2 Audiencias. 

3 Misa en la Catedral con motivo del aniversario de la creación de la 

Diócesis. 

 Audiencias. 

4 Predicación en la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe en su 

Santuario en Cáceres. 

6 Confirmaciones en Nerpio y Pedro Andrés. 

7 Reunión Delegados-Curia. 

 Cabalgata Feria de Albacete. 

8 Misa Pontifical en honor a Nuestra Señora de los Llanos en la 

Catedral. 

9 Gala de entrega de premios COCEMFE-FAMA en el recinto ferial. 

10  Comida en reconocimiento a los cuchilleros de Albacete. 

11 Venta de papeletas en la Tómbola de Caridad en el Paseo de la 

Feria. 

13 Misa Manchega en honor a la Virgen de los Llanos en la Catedral. 

14 Misa en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz en Villapalacios. 

Entrega de los XVIII Premios de Integración Social AMIAB en el 

Recinto Ferial. 

16 Reunión de Vicarios. 

17 Misa de clausura de la Feria en honor a la Virgen de los Llanos en 

el Recinto Ferial. 

20 Confirmaciones en Bormate. 

21 (22 y 23) Convivencia Sacerdotal de inicio de curso. 

23 Visita al Colegio de María Auxiliadora de La Roda. 

24 Misa en el Centro Penitenciario de Albacete con motivo de la 

fiesta de Nuestra Señora de la Merced. 

Acto oficial en honor a Nuestra Señora de la Merced en el Hotel 

Universidad. 

 Misa de la Merced en la parroquia de San Vicente de Paúl. 

25 Audiencias. 
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Misa exequial por D. Cándido Córcoles Sotos, sacerdote, en la 

Catedral. 

Asiste a la Conferencia sobre el P. Pio de Pietrelchina en la 

parroquia de Fátima. 

26 Acto de despedida de la Hermanas de María Madre de la Unidad, 

del Santuario de Cortes. 

27 Misa y bendición de las restauraciones de la parroquia de Bogarra. 

 Confirmaciones en Paterna del Madera. 

Misa en honor a San Vicente de Paúl en la parroquia titular de 

Albacete. 

28 Reunión de la Comisión Episcopal de Migraciones en Madrid. 

29 (y 30) Reunión de la Permanente de la CEE en Madrid. 

 

OCTUBRE 

 

2 Misa de la Policía Nacional en la fiesta de sus Patronos, los Santos 

Ángeles Custodios, en la Catedral. 

3 Encuentro Diocesano de Catequistas. 

5 Reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica en Toledo. 

 Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario en Hellín. 

6 Audiencias. 

 Reunión de Arciprestes. 

 Reunión claustro de profesores ITDA. 

7 Audiencias. 

 Reunión de Vicarios. 

8 Audiencias. 

9 Misa clausura Ejercicios Espirituales seminaristas. 

Predica en la Novena a Santa Teresa en la Iglesia natal de la Santa 

en Ávila. 

10 Encuentro Regional de Cáritas. 

 Confirmaciones en Villar de Chinchilla. 

11 Confirmaciones en Ontur. 

Misa con motivo del 450º Aniversario de la Real Cofradía del 

Santo Sepulcro en Villarrobledo. 

12 Misa de la Guardia Civil en honor a su Patrona Nuestra Señora del 

Pilar, en la Catedral. 

13 Apertura de curso del ITDA. 
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14 Inauguración de la tienda Koopera, de Cáritas Diocesana. 

15 Misa de clausura del Año de Santa Teresa en Carmelitas de 

Albacete. 

Misa de clausura del Año de Santa Teresa en Carmelitas de 

Villarrobledo. 

16 Oración joven con los Hermanos de Taizé en la Catedral. 

17 Ordenación presbiteral de D. José Serrano Navarro en la parroquia 

Nuestra Señora de la Paz de Albacete. 

 Confirmaciones en Socovos. 

18 Clausura del Año Teresiano en la Catedral. 

19 Audiencias. 

20 Entrevista a la revista “La Cerca”. 

Misa inicio curso de Cáritas Diocesana en la parroquia El Buen 

Pastor de Albacete. 

 Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. 

21 Audiencias. 

 Reunión de Vicarios. 

Inauguración exposición fotográfica sobre la Catedral en el Museo 

Municipal. 

22 Conferencia “La Biblia en la pastoral de nuestras iglesias” en las 

XLVII Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

23 Apertura Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana. 

24 Encuentro regional de voluntarios de AIC en Colegio María 

Inmaculada. 

 Encuentro MIM. 

 Oración-Concierto Teresiano en el Auditorio Municipal. 

25 Confirmaciones en la parroquia San José de Albacete. 

26 Reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica con el 

Presidente de la JCCLM en Toledo. 

27 Elecciones de Superiora en Convento de Madres Carmelitas de 

Albacete. 

29 Audiencias. 

Acto de entrega de condecoraciones a Policías Locales de Castilla 

la Mancha en el Paraninfo Universitario. 

30 Audiencias. 

 Vigilia de Oración por las Vocaciones en la Catedral. 
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NOVIEMBRE 

 

2 Misa en la Conmemoración de los Fieles Difuntos en el Cementerio. 

4 Reunión de Vicarios. 

Conferencia “María, Madre de Misericordia” de D. Ángel Moreno 

de Buenafuente en la parroquia de Las Angustias. 

5 Audiencias. 

7 XIX Asamblea Diocesana de Cáritas en el Colegio Santo Ángel de 

Albacete. 

 Rito de Envío de Cofradías y Hermandades en Lietor. 

 Confirmaciones en Elche de la Sierra. 

8 Asamblea Hospitalidad de Lourdes en la Casa de Ejercicios. 

9 Audiencias. 

Acto Institucional con motivo del “Día de la Ciudad” en el 

Ayuntamiento de Albacete. 

10 Consejo Presbiteral. 

11 Audiencias. 

Celebración de entrega de Biblias a miembros del Camino 

Neocatecumenal en la parroquia de la Sagrada Familia de Albacete. 

12 Apertura del V Curso de Guías de Patrimonio del ITDA. 

13 Audiencias. 

14 Encuentro Diocesano de Jóvenes. 

 Jornadas de la FRATER. 

 Confirmaciones en Los Olmos-Tazona. 

15 Confirmaciones en la parroquia de Fátima de Albacete. 

16 (hasta el 20) Asamblea Plenaria de la CEE en Madrid. 

20 Congreso Nacional de Infancia, organizado por Cáritas en el 

Campus Universitario. 

21 Reunión del Consejo Pastoral Diocesano.  

22 Misa en La Roda con motivo del 125º Aniversario de la fundación 

de la Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón. 

23 Audiencias. 

25 Reunión de Vicarios. 

Misa exequial por Dña. Rosa Plaza Mercader, hermana del 

sacerdote D. Pedro Plaza Mercader en la parroquia Espíritu Santo 

de Albacete. 
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Bendición nueva sala de urgencias del Sanatorio Santa Cristina de 

Albacete. 

26 Retiro de adviento a sacerdotes de la zona pastoral de Levante. 

Misa por los difuntos de las Cofradías de Semana Santa de 

Albacete en la Catedral. 

27 Retiro de adviento a los sacerdotes del arciprestazgo de 

Villarrobledo. 

Misa de clausura de la novena a la Medalla Milagrosa en la 

Sagrada Familia de Albacete. 

Misa con motivo de la patrona del Colegio de Abogados en el 

Colegio de Dominicas Nuestra Señora del Rosario de Albacete. 

28 II Gala a beneficio de Cáritas Infantil por las Bandas de TTCC de 

las Cofradías de Albacete. 

30 Audiencias. 

 

DICIEMBRE 

 

1 Retiro de adviento a sacerdotes de los arciprestazgos de la zona 

Sierra. 

3 Retiro de adviento a los sacerdotes del arciprestazgo del Sahuco. 

4 Retiro de adviento a los sacerdotes de los arciprestazgos La Roda-

Manchuela. 

Acto conmemorativo del XXXVII aniversario de la constitución en 

la Subdelegación del Gobierno. 

Inauguración belén monumental de la parroquia El Buen Pastor de 

Albacete. 

8 Misa Pontifical en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en 

la Santa Iglesia Catedral. 

9 Reunión de Vicarios. 

Acto en la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete con 

motivo del Día Internacional del Voluntariado. 

10 Misa en la Base Aérea de Albacete con motivo de la festividad de 

Nuestra Señora de Loreto. 

Vigilia de Oración por la paz en Siria en la capilla de la Adoración 

Eucarística. 

11 Visita Pastoral Arciprestazgo de Hellín. 
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12 Acto de Apertura del Año Jubilar de la Misericordia: Apertura de 

la Puerta Santa, Santa Misa y acto conmemorativo en el Auditorio 

Municipal. 

 Confirmaciones en Viveros. 

13 Visita Pastoral arciprestazgo de Hellín. 

14 Misa en Convento Carmelitas de Albacete con motivo de la fiesta 

de San Juan de la Cruz. 

 Consejo Diocesano de Cáritas. 

15 Retiro de adviento a sacerdotes de la ciudad. 

Entrevista en el Altozano con motivo del Maratón de EsRadio con 

el Banco de Alimentos. 

 Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. 

16 Reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica en Toledo. 

17 Reunión con los sacerdotes del arciprestazgo de Hellín. 

 Elección superiora Madres Clarisas de Hellín. 

 Misa de Navidad de Cáritas en la parroquia San José de Albacete. 

18 Audiencias. 

 Entrevista en el programa El Espejo de COPE. 

19 Asiste en Astorga a la toma de posesión de D. Juan Antonio 

Menéndez como Obispo titular. 

20 Confirmaciones en la parroquia San Pablo de Albacete. 

21 Reunión de Vicarios. 

22 Celebración de Rito de Admisión de candidatos al diaconado 

permanente en Carmelitas. 

 Misa de Navidad de AFAEPS. 

23 Audiencias. 

24 Misa de Navidad en Centro Penitenciario. 

Misa del Gallo en la parroquia Nuestra Señora de la Estrella de 

Albacete. 

25 Misa Pontifical en la Natividad del Señor en la Catedral. 

27 Ordenación de D. Miguel Fajardo Valenciano como diácono 

permanente en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias de 

Albacete. 

Misa y fiesta de las familias en la Solemnidad de la Sagrada 

Familia en la parroquia Espíritu Santo de Albacete 

28 Convivencia Sacerdotal Navideña. 

31 Te Deum de Acción de Gracias por el Año 2015 en la Catedral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 

Vicaría General 
 

 

 

 



_____________________________________________Iglesia Diocesana. Vicaría General 

 

 

 

 

397 

A LOS DELEGADOS Y SECRETARIOS DIOCESANOS DE PASTORAL 

  

Albacete, 30 de julio, 2015      

Queridos amigos: 

 Comenzamos un curso nuevo.  El quinto curso de  nuestro Plan 

Diocesano de Pastoral “Nos Renovamos para Evangelizar”, en el que 

vamos a madurar y consolidar los frutos de lo trabajado en cursos 

anteriores; además, un curso para el que S.S. Francisco ha programado el 

Año Santo de la Misericordia. 
  

Uno de los primeros eventos lo constituye la reunión de Delegados 

y Directores de Secretariados que será (D.m.) el próximo día 7 de  

septiembre, lunes,  a las 10’30 de la mañana, como de costumbre, en la 

Casa Sacerdotal. Apuntadlo en la agenda. 
  

En esta ocasión, tras la oración y saludo del Sr. Obispo, 

presentaremos la Programación Pastoral Diocesana definitiva, para el 

curso 2015-2016, fruto de nuestro encuentro de final de junio, con los 

Arciprestes. Tras la presentación, y las aclaraciones que fueran necesarias, 

centraremos nuestro dialogo para orientar nuestros trabajos en las 

Delegaciones y en los Secretariados en un mismo sentido, y cómo elaborar 

las respectivas Programaciones. 
 

 Después del descanso, presentaremos la Convivencia Sacerdotal, 

que en esta edición será en los días 21, 22 y 23 de septiembre, en la que 

entre otras cosas presentaremos la Programación Pastoral Diocesana para 

el curso, y concretaremos qué comunicaciones de parte de Delegaciones y 

Secretariados vemos necesario realizar. 
  

Sobre las dos de la tarde tendremos la comida, a la que invitamos a 

todos los voluntarios de los respectivos Secretariados, y al personal 

contratado del Obispado.  
 

No olvidéis de comunicar a Amparo el número de personas que 

vendréis a la comida de cada Secretariado o Servicio. 
  

Sin nada más, deseando que descanséis en estos últimos días del 

verano, atentamente os saluda.  

Luis Enrique Martínez Galera. VICARIO GENERAL 
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A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y DIÁCONOS 

 

Albacete, 16 de noviembre, 2015      

 

Estimados hermanos sacerdotes: 

 

Nos encontramos metidos de lleno en las tareas pastorales, este 

primer trimestre de puesta en marcha de las actividades parroquiales; en 

este sentido el sábado 12 de diciembre celebraremos en la Catedral los 

actos de Apertura del Año Jubilar de la Misericordia. Es un evento que 

como en otros años manifiesta la totalidad de la Diócesis y nos motiva a 

vivir plenamente este año especial. Y al mismo tiempo, estamos mirando 

ya al Adviento y la Navidad. El tiempo corre, y ¡de qué manera!  

 

El retiro arciprestal de Adviento será una de esas posibilidades que 

el Espíritu prepara para nosotros. En la primera parte, partiendo del Año 

Jubilar, el Sr. Obispo reflexionará sobre y en concreto de La Misericordia, 

y tras el respectivo tiempo de meditación y oración personal, se acercará a 

la práctica y vivencia de nuestro ministerio con “Evangelizadores con 

Espíritu”. 

 

Os invito a reservar ese momento para poder vivir esta nueva 

experiencia de fraternidad sacerdotal que el Señor nos ofrece en cada una 

de las zonas o arciprestazgos.  

 

Atentamente, os saluda.  

 

Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y DIÁCONOS 

 

Albacete, 3 de diciembre, 2015      

 

Estimados compañeros: 

 

Como ya sabemos por informaciones anteriores, el próximo 12 de 

diciembre, sábado, dará comienzo en la Diócesis el Jubileo Extraordinario 

del Año de la Misericordia, que el Papa iniciará en la Basílica Vaticana el 

día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

  

Los actos de inicio y apertura de la Puerta Santa en la Diócesis, 

darán lugar a las 10’30 h. de la mañana con el rito de apertura en la Plaza de 

la Virgen de los Llanos, la procesión entorno a la Catedral y la apertura, 

propiamente dicha, de la Puerta Santa; tras la que dará comienzo la 

Eucaristía entorno a las 11’00 h. de la mañana aproximadamente. Al término 

de la misma, como hemos hecho en conmemoraciones anteriores, pasaremos 

al Auditorio Municipal para compartir un acto con algunos testimonios y 

videos sobre experiencias concretas de misericordia que nos prepararan para 

vivir  mejor la dimensión personal y social del Año de la Misericordia. 

 

Este recordatorio tiene la finalidad de que lo anunciemos este fin de 

semana próximo, días 6 y 8,  para motivar a nuestros feligreses a participar  

en los actos del inicio. Por ello os lo enviamos por e-mail a los que disponéis 

de este medio, y al resto por carta, que llegará después, lógicamente. 

 

También, os invitamos a que en las misas del domingo III de 

Adviento tengamos en las parroquias un momento o signo de este Año de 

la Misericordia. Os enviamos a los párrocos, por correo ordinario, el cartel 

anunciador de este Jubileo Extraordinario del Año de la Misericordia que 

comienza.  

 

Sin nada más, con el deseo de poder encontrarnos el sábado día 12, 

atentamente os saluda 

 

Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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A LOS ARCIPRESTES 

 

Albacete, 24 septiembre, 2015 

 

Queridos hermanos: 

  

Con la Convivencia Sacerdotal comenzamos el nuevo curso 

pastoral  2015-2016. Un curso, 5º del Plan Diocesano de Pastoral: “Nos 

renovamos para evangelizar”, en el que se da cita el Año Santo de la 

Misericordia, que dará comienzo el día 8 de diciembre en Roma.  En ella 

se nos presentó la Programación Pastoral Diocesana para este curso, fruto 

de las distintas aportaciones que se hicieron a final del curso pasado en las 

distintas mesas de Delegados, Arciprestes, y Consejos Presbiteral y 

Pastoral. 

 

En nuestra próxima reunión trataremos de ver cómo podemos 

trabajar en nuestros arciprestazgos y parroquias, los objetivos específicos y 

líneas de acción planteadas: 

 

Año Santo de la Misericordia.  

Nos renovamos. 

Para evangelizar. 

Revisión del desarrollo del Plan Pastoral Diocesano que concluye. 

 

Así pues, para ir moviendo la acción pastoral en las Zonas y 

Arciprestazgos de la Diócesis nos reuniremos los Arciprestes el día 6 de 

octubre, martes, como pone el Calendario Pastoral Diocesano, a las 10’30 

de la mañana en la Casa Sacerdotal.  

 

Sin nada más, atentamente os saluda. 

 

    

 Luis Enrique Martínez Galera 

VICARIO GENERAL 
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ATENCIÓN AL CLERO 

 

Albacete, 31 de diciembre, 2015 

 

Queridos compañeros: 
 

Creo que esta sea la última carta que escribo, en este año, aunque 

la recibiréis entrado el 2016. Un año nuevo que deseo para todos, lleno de 

bendiciones, amor de Dios y misericordia. ¡Que menos! 
 

Para comenzar recordaros que los días 25 y 29 de enero, tendremos 

los Ejercicios Espirituales que impartirá el Jesuita Jesús Díaz Pagán. Sobre 

esto recibiréis carta del Sr. Obispo. Animaros a participar, que tiene fama 

de darlos muy bien. No os esperéis a apuntaros el último día que igual no 

quedan plazas. 
 

Además, os quiero comunicar actividades y eventos en los que 

podemos participar, organizados por el Secretariado para el Clero de la CEE. 

- Convivencia discípulos y apóstoles, modalidades: clero joven/media 

edad, lo podemos programar diocesano o como provincia 

eclesiástica).  

- Cursos: Dependiendo de la respuesta del clero nacional se darían o 

se suspenderían. 

. Homilética en Roma o en la CEE dependiendo del número. 

. Liturgia oriental este curso es en Roma. 

. Sagrada Escritura en la Casa de Santiago de Jerusalén  

- Peregrinación jubilar de sacerdotes (diocesana o como provincia). 

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha ofrecido al Secretariado 

para el Clero  la posibilidad de participar en una peregrinación de 

sacerdotal a Roma con motivo del Jubileo de los sacerdotes  del 31 

de mayo al 4 de junio. El precio es de 1.100 euros + 145 de 

habitación individual. 
 

Pues si estáis interesados por alguna de estas cosas, no os estéis, 

comunicarlo pronto para que se pueda organizar bien y se puedan aprovechar. 
 

Sin nada más, reiterando mi saludo y felicitación, atentamente os 

saluda. 

   Luis Enrique Martínez Galera. VICARIO GENERAL 
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ACTIVIDADES DEL SR. VICARIO GENERAL 

 

SEPTIEMBRE  

 

3 Eucaristía la Catedral en el aniversario de la creación de la 

Diócesis. 

7 Encuentro Delegaciones - Curia. 

 En la cabalgata de apertura de la Feria con el Sr. Obispo. 

8 Misa Pontifical en honor a Nuestra Señora de los Llanos en la 

Catedral. 

13 Misa Manchega en honor a la Virgen de los Llanos en la Catedral 

16 Reunión de Vicarios. 

 Reunión con representantes de entidades que practican la 

misericordia. 

21 (22 y 23) Convivencia Sacerdotal. 

26 Acompaña al Sr. Obispo al Santuario de Cortes. 

30 En la toma de posesión del Coronel de La Maestranza Aérea. 

 

OCTUBRE 

 

2 Misa de la Policía Nacional en la fiesta de sus Patronos, los Santos 

Ángeles Custodios, en la Catedral. 

3 En el Encuentro Diocesano de Catequistas. 

4 Eucaristía en honor a Nª Sª del Rosario, Patrona de Hellín. 

7 Reunión de Vicarios. 

12 Misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, concelebra junto al 

Señor Obispo en el día de la Patrona de la Guardia Civil. 

13 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral 

Diocesano. 

14 Participa junto al Sr. Obispo en la apertura de la tienda “Kopera” 

de la Fundación El Sembrador. 

15 Participa junto al Sr. Obispo en la clausura del año Teresiano en 

los conventos de carmelitas de Albacete y Villarrobledo. 

20 Misa de inicio de curso de entidades caritativo-sociales en la 

parroquia El Buen Pastor de Albacete. 

21 Reunión de Vicarios. 
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 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral 

Diocesano. 

23 En la recepción del Consulado de la India. 

24 Eucaristía en el Encuentro de Cofradías del Santo Entierro en San 

Blas de Villarrobledo. 

26 Reunión en Hellín con los Párrocos y Cofradías para tratar sobre el 

Convento Franciscano. 

 
NOVIEMBRE 

 

4 Reunión de Vicarios. 

5 Reunión Arciprestes Ciudad. 

7 En la Asamblea  Diocesana de Cáritas. 

Preside el Rito de Envío en el Encuentro de Cofradías, 

Hermandades y Asociaciones que se celebra en Liétor. 

10 Consejo Presbiteral. 

12 Inauguración del V Curso de Guías de Patrimonio. 

19 Inauguración Exposición “Documenta”, con motivo del V 

Centenario del inicio de las obras del templo de San Juan. 

21 Consejo Pastoral Diocesano. 

25 Reunión de Vicarios. 

  

DICIEMBRE 

 
9 Reunión de Vicarios. 

12 Inicio del Año Jubilar de la Misericordia.  

15 Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. 

16 Reunión de Delegados del Clero de la Provincia Eclesiástica de 

Toledo en Albacete. 

17 Reunión Arciprestes de la Ciudad. 

21 Reunión de Vicarios. 

28 Convivencia Sacerdotal de Navidad. 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 
Secretaría General 
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Prot. 223/2015 

 

MONSEÑOR CIRIACO BENAVENTE MATEOS, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE ALBACETE 

      

Con la Bula Misericordiae Vultus, el Santo Padre Francisco ha 

convocado un Año Santo de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 

este año 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, hasta el 

20 de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con 

la intención de que el Jubileo nos haga considerar que estamos llamados a 

tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros 

mismos signo eficaz del obrar del Padre (Misericordiae Vultus n. 3). Por 

este motivo, y secundando el deseo del Santo Padre expresado en la Bula 

Misericordiae Vultus y en su carta al Presidente del Consejo Pontificio 

para la promoción de la nueva evangelización de 1 de septiembre de 2015, 

 

DECRETO 

 

La designación de la Santa Iglesia Catedral, Iglesia Madre para 

todos los fieles de la Diócesis de Albacete, como lugar donde se ha de 

abrir la Puerta de la Misericordia, pudiéndose ganar la indulgencia jubilar, 

realizando una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, como signo del 

deseo profundo de auténtica conversión. Este momento ha de estar unido, 

ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la 

Sagrada Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario 

acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por 

Santo Padre y por sus intenciones (carta al Presidente del Consejo 

Pontificio para la promoción de la nueva evangelización) 

 

Así mismo recuerdo a todos los fieles, que el Santo Padre ha 

determinado en el mismo documento que los enfermos y las personas 

ancianas y solas que no pueden salir de casa, viviendo con fe y esperanza 

ese momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa 

misa y en la oración comunitaria, también a través de los medios de 

comunicación, podrán obtener la indulgencia jubilar. Los presos, establece 

el Santo Padre, podrán ganar la indulgencia en la capilla de la cárcel y cada 
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vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la 

oración al Padre, todo ello con las condiciones acostumbradas. 

  

Del mismo modo establezco que pueda ganarse la indulgencia 

jubilar con ocasión de una reunión pastoral que con motivo del Año de la 

Misericordia organice la vicaría o el arciprestazgo. 

  

 Dado en Albacete a veintitrés de noviembre de dos mil quince, 

  

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 

 

 

Por mandato de Su Excia. Rvdma. 

Doy fe, 

 

     Antonio Abellán Navarro 

   CANCILLER- SECRETARIO GENERAL  
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NOTA ADICIONAL SOBRE EL JUBILEO 

EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

 

Como templo Jubilar en el Año de la Misericordia la Catedral está 

a disposición de todas las parroquias y comunidades eclesiales que deseen 

organizar una peregrinación jubilar. Para organizarlo bien y coordinarlo 

con las actividades de la Parroquia de San Juan Bautista es conveniente 

ponerse de acuerdo contactando con el correo electrónico: 

catedralalbacete@gmail.com 

 

Los sábados tenemos previsto que tengan un carácter jubilar 

pudiendo organizarse de la siguiente manera:  

 

A las 10’30 h. concentración en el templo para una charla 

introductoria sobre el sentido del Jubileo de la Misericordia. 

 

A las 11’00 h. la celebración de la Eucaristía comenzando con una 

procesión que entraría por la Puerta Santa habilitada en el baptisterio. 

 

Durante la Eucaristía habría confesores a disposición de los fieles. 

 

A las 12’ h. terminada la Eucaristía con una oración mariana, cabe 

la posibilidad de una visita guiada al templo parroquial hasta las 12’30 h., 

hora habitual de celebración de bodas -sacramento del matrimonio-. 

 

La peregrinación jubilar puede incluir un gesto comunitario unido 

a alguna de las obras de misericordia espirituales o corporales. 
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Prot. 179/2014 

 

 

MONSEÑOR CIRIACO BENAVENTE MATEOS, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA. 

OBISPO DE ALBACETE 

      

Por las presentes, a tenor del Derecho canónico vigente, c. 117, 

APRUEBO, los Estatutos por los que ha de regirse la Fundación pía 

autónoma Centro de Orientación Familiar “Sagrada Familia” de Albacete, 

 

Y en virtud de los cc. 114, 115 § 3, 116 y 1303 § 1 1º, DECRETO 

la erección canónica de la Fundación Pía Autónoma de naturaleza pública 

Centro de Orientación Familiar “Sagrada Familia” de la Diócesis de 

Albacete.  

 

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo y sello en 

Albacete, a veintirés de noviembre de dos mil quince,  

 

  

 

 Ciriaco Benavente Mateos 

OBISPO DE ALBACETE 

 

 

 

Por mandato de Su Excia. Rvdma. 

Doy fe, 

       

     Antonio Abellán Navarro 

   CANCILLER- SECRETARIO GENERAL  
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NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS 
 

Septiembre 2015 

 

ARENAS SABÁN, JOSÉ O.F.M 

Párroco de San Francisco de Asís de Albacete. 

 

DÍAZ MARINA, VÍCTOR O.F.M 

Vicario Parroquial de San Francisco de Asís de Albacete. 

 

LOZANO MARÍN, ANTONIO 

Administrador Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Góntar 

(Yeste). 

 

Octubre 2015 

 

SERRANO NAVARRO, JOSÉ 

Párroco de Nuestra Señora de la Paz de Albacete y 

Administrador Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de 

Hoya Gonzalo. 

 

GARCÍA FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA 

 Directora de Cáritas Diocesana de Albacete. 

 

ARENAS SABÁN, JOSÉ O.F.M 

Consiliario de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de 

Albacete. 

 

Noviembre 2015 

  

FAJARDO VALENCIANO, MIGUEL 

Director del Centro de Orientación Familiar “Sagrada Familia” de 

Albacete. 
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ORDENES 

 

El día 17 de octubre, en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz de 

Albacete, el Obispo de la Diócesis, D. Ciriaco Benavente Mateos, ordena 

Presbítero al Diácono D. JOSÉ SERRANO NAVARRO. 

 

El día 27 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de las 

Angustias de Albacete, el Obispo de la Diócesis, D. Ciriaco Benavente 

Mateos, ordena Diácono a D. MIGUEL FAJARDO VALENCIANO. 

 

DEFUNCIONES 

 

D. CÁNDIDO CÓRCOLES SOTOS hijo de Horacio y Ovidia nació el 

día 6 de agosto de 1937 en Albacete. 

 

Hace los estudios sacerdotales en Murcia y Albacete. 

 

Se ordena sacerdote el día 21 de agosto de 1960. 

 

 En septiembre de 1960 recibe su primer nombramiento, que es el 

de Ecónomo de Nuestra Señora de la Asunción de Mahora. 

 

 En julio de 1964 pasa a ser Coadjutor de la parroquia de la 

Asunción de Letur y Encargado de San Miguel Arcángel de Sege y 

Nuestra Señora de Fátima de Fuente Sabina.  

 

En agosto de 1965 es nombrado Coadjutor de la parroquia San 

Martín de La Gineta y Encargado de la parroquia La Inmaculada 

Concepción de Montalvos. 

 

En mayo de 1968 obtiene el nombramiento de Ecónomo de la 

parroquia San Martín de La Gineta. 

 

En noviembre de 1977 pasa a encargarse de la parroquia Santa 

María Magdalena de Villalgordo del Júcar. 
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Don Cándido tuvo también inquietud misionera y 1980 marchó a 

Ciudad Juárez y después a El Paso (Méjico). En 1981 se traslada a Los 

Ángeles (Estados Unidos) ejerciendo una gran labor misionera. 

 

En diciembre de 1982 es nombrado Coadjutor de la Parroquia 

Nuestra Señora de las Angustias de Albacete. 

 

En julio de 1983 el Obispo de la Diócesis le nombra Párroco de 

Santa Quiteria de Higueruela, Administrador Parroquial de Nuestra Señora 

de los Remedios de Hoya Gonzalo y San Antonio Abad de Villar de 

Chinchilla, cargo que ejerce hasta 1991.  

 

En octubre de 1991 es nombrado Párroco de Santa Teresa de 

Albacete. 

 

En julio de 2001 pasa a ser Párroco de Nuestra Señora de la Paz de 

Albacete, cargo que ha ejercido hasta la fecha de su fallecimiento el día 24 

de septiembre de 2016. 

 

D. Cándido ha sido incansable en su trabajo pastoral, 

transmitiendo la Buena Noticia por todos los sitios donde ha ejercido su 

ministerio, siempre con el anhelo de llegar a todos, ya fueran niños, 

jóvenes, o personas de cualquier edad. Descanse en paz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 

Vicaría Judicial 
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TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE ALBACETE 

 

 

NULIDAD DE MATRIMONIO Nº 8/13 

CAMACHO-MARTÍNEZ 

 

 

 

TRINIDAD BENITO PLATÓN, NOTARIA-ACTUARIA DE LA VICARÍA JUDICIAL 

DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE, 

 

 

 

DOY DE Y TESTIMONIO de que por Sentencia de 4 de diciembre de 2014, 

este Tribunal declaró nulo el matrimonio contraído por Dª SAGRARIO 

CAMACHO SÁNCHEZ Y D. ANICETO MARTÍNEZ RUIZ, el 9 de abril de 1988 

en la Parroquia SAN SEBASTIÁN DE VILLARROBLEDO (ALBACETE). Dicha 

Sentencia fue confirmada por Decreto del Tribunal Metropolitano de 

Toledo el día 7 de octubre de 2015. 

 

Dicho Decreto es firme y ejecutorio en Derecho. 

 

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

 

 

En Albacete, a 13 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

Vº Bº 

EL VICARIO JUDICIAL 

Julián Ros Córcoles 

 

LA NOTARIA 

Trinidad Benito Platón 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 
Delegaciones y Secretariados 
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECONOMÍA 

    
A LOS PÁRROCOS Y ADMINISTRADORES PARROQUIALES 

 

Albacete, 17 de diciembre, 2015 

 

Estimados amigos: 

  

 Recuerdo, como en años anteriores, lo mismos temas de siempre. 

 

1º. OBLIGACIONES FISCALES 

  

Como bien sabéis, los donativos que se hacen, tanto a la 

Diócesis, como a las Parroquias y Cáritas, pueden ser desgravados en el 

IRPF; para que dicha desgravación sea efectiva la Administración 

Diocesana debe enviar a la Agencia Tributaria, a finales del mes de enero 

de 2016, el listado de todos los donantes de 2015. Los envíos fuera de 

plazo son sancionados y de ello tendrá que responder la Parroquia en 

cuestión. 

  

No basta con entregar al donante el recibo correspondiente; 

debéis enviar al Obispado copia del recibo que hayáis entregado al 

donante: os acompaño un ejemplar, que vosotros podéis fotocopiar y 

rellenar. Enviad al Obispado la copia del recibo formalizado antes del 15 

de enero. A partir del 15 de enero ya no recogemos ningún recibo de 

donativo y tendréis que ser vosotros los que tengáis que solucionar el 

asunto con vuestros feligreses. 

 

2º NÓMINA 

 

La nómina bruta mensual para el año 2016 es de 837,16 €. La 

nómina total bruta es de  11.720,24 €, que es la base sobre la que hay que 

hacer el cálculo de lo que hay que abonar por el F.D.C.  

 

Si os dais cuenta la nómina es la misma que en este año 2015, ya 

que el IPC ha bajado un -0,3 por eso no sube. 
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3º PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DIOCESANA 

  

Veréis en la publicación de los balances en el Boletín Oficial de 

la Diócesis del 2º cuatrimestre, que sigue habiendo Parroquias que no 

colaboran en alguno o en ninguno de los puntos que a continuación se 

enumeran. Muy pocos son los que lo hacen en todo. Las normas son 

para el obligado cumplimiento por parte de todos. 

 

Fondo Común Diocesano (FCD): 

 

Debe estar entregado, en su totalidad, en la Administración 

Diocesana el día 31 de diciembre del año en curso.  

 

¿Cómo se calcula? 

 

Multiplicar los haberes brutos de un sacerdote por 14 pagas y, todo 

ello, multiplicado por el coeficiente asignado a cada parroquia: 

 

Para 2015   837,16 x 14 x Coeficiente 

Para 2016    837,16 x 14 x Coeficiente. 

 

Por tanto, aquellos que lo tenéis domiciliado en el Banco, lo dejáis 

tal y como lo venís haciendo durante este año, siempre que sea por el 

importe actual. 

 

Cuota Institucional (CI): 

 

Todas las parroquias, que tienen administración propia y cuentas 

bancarias a su nombre, tienen la obligación de contribuir con el 10% de 

sus ingresos ordinarios al sostenimiento de la Diócesis. Se debe hacer la 

liquidación del año 2015 antes de terminar el mes de febrero de 2016. 

 

Balances y Presupuestos: 

 

Es de obligado cumplimiento presentarlos antes del último día de 

febrero de 2016, para así poder hacer el Balance Consolidado de la 

Diócesis que nos pide todos los años la CEE.  
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Os acompaño modelos de balances y presupuestos para que 

presentéis en esta Administración las cuentas anuales de 2015 y el 

presupuesto para 2016. Las parroquias que utilicen la hoja de cálculo de la 

contabilidad, que usáis muchos de vosotros, u otra semejante, pueden 

sacarlos directamente del ordenador y presentarlos como ya están 

haciendo. 

 

Todas las parroquias que tienen Cáritas Parroquial, Cofradías, 

Asociaciones de Fieles,… y utilizan el NIF del Obispado en entidades 

bancarias, tienen que presentar los balances y presupuestos como lo hacen 

las parroquias. 

 

4º UTILIZACIÓN DEL NIF PARROQUIAL 

 

 Vuelvo a insistir en la utilización del N.I.F. Parroquial. 

 

Utilizad el N.I.F. Parroquial para todos aquellos asuntos en los 

cuales podamos perjudicar a otras Parroquias o al mismo Obispado por la 

utilización del N.I.F. R0200004J de la Diócesis. 

 

Utilizarlo para todo lo que tenga que ver con: teléfono, luz, agua, 

vehículos, etc. 

 

5º OTROS ASUNTOS 

 

Electricidad 

 

 Hay obligatoriedad, por normativa legal, de hacer revisiones 

periódicas de las instalaciones eléctricas en locales de pública 

concurrencia, como son en nuestro caso los Templos, las Iglesias, las 

Ermitas, los Santuarios, lugares de Catequesis, etc. 

 

 Tienen la responsabilidad sobre aquellas personas que los 

regentean. 
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ITE 

 

 Hay que hacer en todos los edificios la Inspección Técnica de 

Edificios. Edificios construidos o reestructurados antes de 1952. 
 

Los distintos ayuntamientos deben hacer la comunicación de qué 

edificios han de pasar esta inspección, si no es así se rigen por la normativa 

nacional. 

 

El Ayuntamiento de Albacete ya ha publicado quienes tienen que 

hacer la ITE. 

 

Seguros 

 

 La Diócesis de Albacete tiene asegurada la responsabilidad civil de 

templos y Ermitas, así como un seguro para voluntarios, pero no las otras 

responsabilidades tales como incendios, rayos, equipos, etc. En las 

propiedades de la Iglesia. 

 

 De todas las parroquias de la Diócesis solamente hay algunas que 

tienen el Seguro Combinado para prever posibles siniestros. 

 

 Sería bueno, que los que no tenéis este seguro os planteéis el 

hacerlo. 

 

¡Felices Pascuas! y un cordial saludo a todos vosotros y a vuestras 

comunidades. 

 

  

 

     José Sánchez Pérez  

ECÓNOMO DIOCESANO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 

Programación Pastoral. 2015-2016 
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DIÓCESIS DE ALBACETE 

PROGRAMACIÓN PASTORAL  

CURSO 2015-2016 

 

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA 

 

5º CURSO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2011-2016 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 Todo Plan Diocesano de Pastoral es un conjunto de 

planteamientos, objetivos y líneas de acción, que para un periodo 

de tiempo determinado, orienta, motiva y propone la acción 

pastoral conjunta para la Diócesis.  

 

 La programación por cursos, lejos de olvidar objetivos  y líneas  de 

acción detalladas en el Plan Diocesano, intenta centrar nuestra  

atención en algunos de ellos  para que  todos  pongamos la  mirada 

en aquellos que dadas las circunstancias de cada momento,  

parecen  más  oportunas abordar. 

 

 En los cursos anteriores hemos ido abordando pastoralmente los 

cuatro campos de evangelización que  propone el Plan Diocesano 

de Pastoral: alejados, cultura, juventud y familia así como el 

objetivo transversal de la caridad, y en el curso anterior hemos 

planteado la pastoral vocacional, la organización pastoral y los 

agentes de pastoral “evangelizadores con espíritu”. En ellos hemos 

ido abriendo caminos, formulando acciones  y compromisos que 

van dando sus pequeños frutos que, como bien sabemos, se 

encuentran en proceso, y han de ir madurando con la impronta que 

en su momento les fuimos  dando.  

 

 Así pues, el hecho de no aparecer en la programación de este 

curso, no supone que los hayamos abandonado, continuamos con 

ellos, e intentamos trabajarlos con la fuerza y el rigor que les 

dimos en su momento. 
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QUÉ HEMOS IDO TRABAJANDO EN ESTOS ÚLTIMOS CURSOS  

 

Se han realizado muchas cosas al hilo del Plan Diocesano de 

Pastoral en cada uno de los cursos. Sólo señalamos algunas de las muchas 

que se han ido realizando, a modo de recuerdo que nos resitúe en el curso.  

 

Curso 2011-2012: Presentación y conocimiento del Plan Diocesano de 

Pastoral 2011-2016  
 

- Presentación general a principio de curso en los arciprestazgos, 

parroquias, comunidades y grupos. 

 

Curso 2012-2013: Campos de evangelización: Alejados y Cultura. Año 

de la Fe.  
 

- Congreso de la fe y su repercusión. 

- Departamento para la cultura. 

- Ciclo de fe en el cine.  

 

Curso 2013-2014: Campos de Evangelización: Juventud y Familia. 
 

- Exposición ‘Fides’ (Año de la Fe). 

- Nuevo equipo del Secretariado de Pastoral de Juventud. 

- Equipo e infraestructura del Centro de Orientación Familiar  

(COF). 

 

Curso 2014-2015: Año Jubilar V Centenario de Santa Teresa de Jesús 

y Año especial para la Vida Consagrada. 
 

- Pastoral Vocacional. 

- Organización Pastoral. 

- Formación agentes de pastoral: “evangelizadores con espíritu”. 

 

PLANTEAMIENTO PARA ESTE CURSO  

 

Punto de Partida 
 

 Para este curso se ha declarado para toda la Iglesia un Año Santo 

de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de 
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la Inmaculada Concepción, al 20 de noviembre de 2016, 

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 

 

 La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que el Papa 

Francisco nos ofreció el 24 de noviembre de 2013, se ha convertido 

en punto de referencia para la revisión y programación de nuestra 

pastoral en clave de conversión pastoral e Iglesia en salida. 

 

 La reciente encíclica del Papa Francisco Laudato si’ fija su mirada 

en las situaciones de degradación de la naturaleza y en las posibles 

tareas de recuperación, invitándonos a responsabilizarnos de la 

casa común que Dios nos ha confiado. 

 

 El Plan Diocesano de Pastoral, nos hace su primera llamada a la 

renovación “Nos renovemos para evangelizar”, con un claro deseo 

de renovación para hacer posible la misión evangelizadora que hoy 

se nos pide. 

 

 Venimos trabajando con este Plan Diocesano ya cuatro cursos a 

través de las distintas programaciones anuales, en las que hemos 

centrado nuestra mirada en los campos de evangelización más 

urgentes y en la renovación de los agentes de pastoral. 

 

OBJETIVO GENERAL: “RENOVARNOS Y EVANGELIZAR CON 

UN CORAZÓN MISERICORDIOSO” 

 

“Madurar y consolidar actitudes, ideas, acciones y planteamientos 

generados en los cuatro años del Plan Diocesano de Pastoral”. 

 

I.- AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

“… he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

como tiempo para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el 

testimonio de los creyentes” (Miseridordiae vultus 3). 

 

“Se abrirá la puerta Santa (en la Basílica del Vaticano) el 8 de 

diciembre de  2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción (MV 3). 
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“...se concluirá  el 20 de noviembre de 2016, solemnidad litúrgica 

de  Jesucristo Rey del Universo (MV 5). 

 

“Cada Iglesia particular, estará directamente comprometida a 

vivir este Año Santo como momento extraordinario de Gracia y 

Renovación espiritual. El Jubileo,  por  tanto, será celebrado en Roma así 

como en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de 

toda la Iglesia” (MV 3) 
 

EN LA DIÓCESIS 

 

1. Apertura diocesana del Año Jubilar de la Misericordia 

 

 Se abrirá el 12 de diciembre de 2015, víspera del III Domingo de 

Adviento en la Catedral, con la apertura de la Puerta Santa. 

 

 En fechas posteriores, para acercar más el año de la Misericordia a 

los fieles, se propone celebrar en las zonas  o arciprestazgos actos 

sobre el año jubilar. 

 

 Y se concluirá el 20 de noviembre de 2016 con la celebración de la 

solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 

 

2. Lugar Jubilar 
 

 El lugar jubilar para toda la iglesia diocesana será la Catedral de 

San Juan Bautista. Peregrinando a la misma, en las condiciones 

propias del Jubileo, se alcanzará la gracia de la indulgencia. 

 

 Aquellos otros lugares en los que se celebren actos jubilares con 

carácter zonal o arciprestal gozarán de la misma prerrogativa 

limitada a la participación en los mismos.  

 

3. Peregrinaciones Jubilares 
 

 Las parroquias, arciprestazgos y grupos eclesiales podrán organizar 

peregrinaciones jubilares a la Catedral, siguiendo las indicaciones 

que se determinen para el mejor desarrollo de las mismas. 
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4. Encuentro de entidades que practican la misericordia: El rostro 

misericordioso de Dios. 

 

 Sería ocasión oportuna organizar desde las distintas Delegaciones 

más directamente implicadas un Encuentro Diocesano sobre la 

Misericordia (1 y 2 de abril) 

 

II NOS RENOVAMOS  
 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la 

Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura 

con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio 

hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la 

Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La 

Iglesia «vive un deseo inagotable de brindar misericordia» (MV 10).  

 

Madurar la renovación que propone el Plan Diocesano de Pastoral 

desde una actitud misericordiosa.  

 

1. CUIDAR Y MOTIVAR A LOS AGENTES DE PASTORAL: 

“EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU” 

 

1.1. Formación: 
 

 Reflexionar sobre el sentido bíblico de la misericordia (MV 6,7, y 

9), evangelio de San Lucas, la enseñanza que san Juan Pablo II en 

la Encíclica Dives in misericordia (MV 11), las obras de 

misericordia corporales y espirituales (MV 15).  

 

 Avanzar en el conocimiento y reflexión de la Evangelii gaudium. 

 

 Conocer y reflexionar la reciente Encíclica Laudato si´. 

 

1.2. Oración - Celebración: 

 

 Vivir la Cuaresma 2016 con mayor intensidad, como momento fuerte 

para celebrar y experimentar la misericordia de Dios (MV 17).  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
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 Fomentar y cuidar la iniciativa “24 horas para el Señor”, a celebrar 

durante el viernes y sábado que anteceden al IV domingo de 

Cuaresma (MV 17).  

 

 Vivir y motivar el sacramento de la Reconciliación (MV 17). 

 

1.3. Presbíteros y Diáconos:  

 

 Cultivar la vida espiritual y de fraternidad de los presbíteros, 

motivando la vivencia de su identidad ministerial: participando en 

los encuentros, convivencias y retiros  que se proponen en la 

Diócesis, fomentando momentos de acompañamiento espiritual, 

“espacios sanadores”, de amistad, cercanía, confianza y ayuda 

misericordiosa de unos con otros. 

 

 Cultivar la misericordia y la caridad pastoral en el ejercicio del 

ministerio, mediante la acogida, la cercanía, el servicio y la 

disponibilidad personal con los fieles. 

 

 Vivir y celebrar el sacramento de la reconciliación como signo de 

la misericordia del Padre (MV 17). 

 

 Configurar y poner en práctica un acompañamiento para 

sacerdotes en sus primeros años en la Diócesis. 

 

 Atención a la formación y espiritualidad de los diáconos 

permanentes. 

 

1.4. Vida Consagrada: 

 

 Seguir acompañando a las comunidades de Vida Consagrada en el 

empeño de renovación espiritual en el servicio a los pobres. 

 

 Valorar la integración de los miembros de Vida Consagrada en la 

Pastoral Diocesana. 

 

 



______________________Iglesia Diocesana. Programación Pastoral Diócesis 2015-2016 

 

 

 

 

433 

1.5. Laicos: 

 

 Avanzar hacia un laicado más comprometido con la tarea pastoral 

diocesana en sus parroquias y movimientos, ofreciendo cauces de 

participación y corresponsabilidad, como la Acción Católica entre 

otros  

 

 Cultivar la vida espiritual de los laicos, promoviendo vigilias y 

momentos de oración, retiros, ejercicios espirituales, y la 

participación en las celebraciones de sus comunidades 

parroquiales y movimientos. 

 

2. PASTORAL VOCACIONAL 

 

2.1. Potenciar la pastoral vocacional, objetivo transversal y prioritario 

del Plan Diocesano de Pastoral 

 

 Asumir el itinerario diocesano de pastoral vocacional sacerdotal 

que se pueda ofrecer a grupos y personas motivadas y aúne todas 

las fuerzas. 

 

 Plantear la vocación en la catequesis de infancia y juventud que 

lleve al encuentro personal con Jesucristo. 

 

 Resaltar la importancia de la vocación sacerdotal y consagrada en 

la Iglesia, aprovechando la celebración dominical y las jornadas 

vocacionales. 

 

2.2. Presentar la vida religiosa como algo gozoso 

 

 Continuar dando a conocer los distintos carismas consagrados en 

la Diócesis. Ofrecer espacios en los medios de comunicación para 

su conocimiento. 

 

 Promover visitas, catequesis, momentos de oración, jornadas 

vocacionales, con las distintas congregaciones y comunidades 

presentes en la Diócesis.  
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3. ORGANIZACIÓN PASTORAL 

 

3.1. Revisar y renovar estructuras diocesanas en clave misionera y 

evangelizadora: “Iglesia en salida” desde la Evangelii Gaudium 

 

 Revisar la acción pastoral diocesana para procurar la conversión 

pastoral en clave misionera. 

 

 Potenciar en las zonas, arciprestazgos y parroquias el trabajo y 

desarrollo de actividades de “Iglesia en salida”. 

 

 Coordinar la pastoral entre las delegaciones y secretariados 

teniendo en cuenta a todos los agentes de pastoral. 

 

 Buscar en los consejos parroquiales de pastoral cauces que 

favorezcan la acción pastoral en clave misionera. 

 

3.2. Avanzar en la Atención Pastoral de la Diócesis 

 

 Potenciar los arciprestazgos y zonas pastorales como unidades 

pastorales de evangelización, programando acciones conjuntas 

como respuesta a las  necesidades que se plantean. 

 

 Iniciar y formar grupos de seglares que puedan ir animando 

comunidades, ofreciendo desde la Diócesis un proceso formativo 

para seglares que puedan asumir responsabilidades parroquiales y 

celebraciones en espera del sacerdote. 

 

 Proponer un encuentro diocesano de iniciativas concretas de 

implicación de seglares en las responsabilidades parroquiales. 

 

III.- PARA EVANGELIZAR 

 

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, 

corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la 

mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el 

comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir 
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ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la 

nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una 

vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral (MV 

12). 

 

3.1. Alejados y Cultura (curso 2012-2013) 

 

Evangelización 
 

 Potenciar el espíritu misionero y evangelizador de comunidades y 

personas. 

 

 Cuidar la acogida y el diálogo con los alejados, fomentando en los 

miembros de cada comunidad la cercanía y la acogida de los que 

se acercan. 

 

 Potenciar el primer anuncio, apoyando cuantas iniciativas se 

susciten y promuevan avanzando en la creación de una escuela de 

evangelización. 

 

 Mostrar la cercanía y misericordia de Dios a las personas en las 

situaciones de dolor y sufrimiento ante la enfermedad y la muerte: 

visita a enfermos y familiares en casa, hospitales y tanatorios. 

Cuidar de manera especial las celebraciones de unción de 

enfermos, viático, exequias y funerales. 

 

3.2. Juventud (curso 2013-2014)  

 

 Potenciar el trabajo pastoral con jóvenes implantando y 

desarrollando en las parroquias el proyecto del Movimiento 

Diocesano de Jóvenes. 

 

 Ofrecer la Escuela de formación de monitores de jóvenes para la 

promoción de agentes de pastoral con jóvenes. 

 

 Promover la pastoral universitaria en la Diócesis. 
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3.3. Familia (curso 2013-2014) 

 

 Renovar en las parroquias y arciprestazgos la pastoral con familias, 

promoviendo encuentros, convivencias, grupos de padres o de 

matrimonios. 

 

 Buscar la implicación de los padres en el itinerario catequético de 

sus hijos, estableciendo con ellos cauces de diálogo, de 

participación y compromiso en la formación cristiana de sus hijos. 

 

 Ofrecer y coordinar cauces y medios de formación y trabajo con 

familias. 

 

3.4. Caridad (curso 2013-2014) 

 

 Motivar y clarificar la identidad cristiana y eclesial del 

voluntariado. 

 

 Mantener e incrementar la atención a los más pobres a través de 

Cáritas y otras instituciones diocesanas de caridad, desarrollando 

actividades para favorecer los espacios de esperanza (Economato, 

Fundación  “El Sembrador”, Programa de infancia, Campamento 

urbano…). 

 

 Conocer la realidad migratoria en la parroquia, acoger, atender y 

cuidar su vida espiritual, potenciando encuentros, grupos, retiros, 

reuniones, eucaristías, donde se comparta y se celebre la vida de fe. 

 

 Alentar a los grupos de Cáritas para que sigan siendo los 

animadores de la caridad en las parroquias, insistiendo en los 

pilares fundamentales de su actuación: pobreza, inmigración, 

reclusos y enfermos. 

 

IV NUEVAS PROPUESTAS 

 

 Crear comisiones pastorales en los arciprestazgos, formadas por 

sacerdotes, religiosos/as y laicos. 
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 Elaboración de materiales sobre la dignidad de la persona humana 

(parábolas de la misericordia, Buen samaritano, Hijo pródigo, etc), 

sobre las obras de misericordia, sobre el sacramento de la 

reconciliación. 

 

 Preparar equipos misioneros parroquiales siguiendo cauces y 

materiales que el secretariado de Catequesis prepare en este 

sentido. 

 

 Utilizar la hoja dominical para dar a conocer experiencias 

diocesanas concretas de misericordia. 

 

V REVISIÓN 

 

Mirada misericordiosa a la realidad que vivimos 
 

Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos 

llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también 

nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre (MV 3). 

 

5.1. Planificar en el Calendario momentos o encuentros de revisión de 

los frutos del Plan Diocesano de Pastoral 

 

5.1.1. En Parroquias y Secretariados: primer trimestre. 

5.1.2. En los Arciprestazgos y Zonas: segundo trimestre. 

5.1.3. En la Diócesis: tercer trimestre. 

5.1.4. En los Secretariados: primer trimestre. 

5.1.5. En las Delegaciones: segundo trimestre. 

5.1.6. En la Curia: tercer trimestre. 

 

5.2. Profundizando y condensando 

 

5.2.1. Constataciones, y evidencias. 

5.2.2. Necesidades. 

5.2.3. Prioridades. 
 

5.2.4. Acciones y propuestas para organizar y motivar el 

trabajo pastoral posterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA DIOCESANA 

Actividades Diocesanas 
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VICARÍA GENERAL 

 

DELEGADOS DIOCESANOS,  

DIRECTORES DE SECRETARIADOS DIOCESANOS, CURIA 

 

 El día 7 de septiembre tiene lugar en la Casa Sacerdotal la 

reunión de principio de curso de Delegados y Secretarios Diocesanos de 

Pastoral, que comienza con la oración y con la presentación del Encuentro 

por parte del Sr. Obispo. A continuación el Vicario General de la Diócesis 

presenta la Programación Diocesana para el curso 2015-2016, quinto del 

Plan Diocesano de Pastoral “Nos renovamos para evangelizar”, y también 

como ir encauzando el Año Santo de la Misericordia que el Santo Padre 

Francisco ha programado para este curso. 

 

 En otro momento de la reunión se informa sobre la 

Convivencia Sacerdotal de Septiembre, se concretan las comunicaciones 

por parte de las Delegaciones y Secretariados Diocesanos y también se 

presenta el Calendario Pastoral Diocesano. 

 

 Termina la jornada con una comida fraterna a la que se unen el 

resto de miembros y voluntarios de las distintas Delegaciones y 

Secretariados, también el personal de la Curia. 

 

ARCIPRESTES 

 

 El día 6 de octubre tiene lugar en la Casa Sacerdotal la primera 

reunión de Arciprestes de este curso pastoral 2015-2016, marcado por el 

Año Santo de la Misericordia que da comienzo en diciembre y el V curso 

del Plan Diocesano de Pastoral “Nos renovamos para evangelizar”.  

 

 Después de presentar la Programación Pastoral del curso que 

comienza se genera un diálogo por parte de los asistentes sobre cómo 

trabajar las líneas de acción en la Diócesis y en los Arciprestazgos; 

también se trata el tema de la programación de los actos de apertura del 

Año Santo de la Misericordia en la Diócesis de Albacete que tiene lugar el 

día 12 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral. 
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CLAUSURA DEL V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS 

 

 El día 15 de octubre se Clausura en la Diócesis de Albacete el V 

Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Con este motivo D. 

Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de la Diócesis preside la Eucaristía en 

el Monasterio de Carmelitas de Albacete y en el Monasterio de Carmelitas 

de Villarrobledo. También el día 18 de octubre lo hace en la Sta. Iglesia 

Catedral. 

 

CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO 

 

El día 10 de noviembre se reúne en la Casa Sacerdotal de 

Albacete, a las 10’30 h. de la mañana, el Consejo Presbiteral Diocesano 

para tratar sobre la incidencia en el trabajo pastoral del Plan Pastoral 

Diocesano y de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, así como su 

posible reflejo en el Año Santo de la Misericordia. También se pide a los 

consejeros una valoración sobre la experiencia de “Misión Diocesana” que 

se está realizando en la Diócesis de Plasencia, en vista a una posible 

celebración en nuestra Diócesis. 

 

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 

 

El día 21 de noviembre, a las 10’30 h. de la mañana, en la Casa de 

Ejercicios, se reúne el Consejo Pastoral Diocesano, para tratar sobre el Año 

Santo Extraordinario de la Misericordia convocado por el Santo Padre, en 

concreto sobre las dimensiones más importantes que conviene resaltar y 

poner en práctica durante este año, así como la sugerencia de acciones y 

gestos concretos para la programación pastoral diocesana. 

 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

 

El día 15 de noviembre, con el lema “Una Iglesia y miles de 

historias gracias a ti”, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Es un día 

para reflexionar en que formamos parte de esa familia que es la Iglesia. 

Desde la Iglesia Diocesana de Albacete nos unimos a millones de personas 

de todo el mundo que con la oración, la fe, la aportación económica, el 
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servicio prestado,… se hace posible el anuncio del Evangelio y también 

que se sigan escribiendo miles de historias.  

 

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

 

 El día 12 de diciembre tiene lugar la Apertura del Jubileo de la 

Misericordia en la Diócesis de Albacete. Los actos diocesanos de inicio y 

apertura de la Puerta Santa en la Diócesis comienzan con el Rito de 

Apertura en la Plaza de la Virgen de los Llanos, la Procesión entorno a la 

Catedral y la Apertura, propiamente dicha, de la Puerta Santa para 

continuar con la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo. Al finalizar la 

Eucaristía tiene lugar en el Auditorio Municipal un acto en el que se 

comparten testimonios sobre experiencias concretas de misericordia como 

gesto de preparación para vivir mejor el Año de la Misericordia. 

 

DELEGACIÓN DEL CLERO 

 

CONVIVENCIA SACERDOTAL DE SEPTIEMBRE 

 

Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre, un año más,  se reúne 

casi la totalidad del presbiterio diocesano en la Casa Sacerdotal para 

celebrar la Convivencia Sacerdotal de inicio de curso.  

Los dos primeros días son de formación sobre diferentes temas que 

afectan al quehacer pastoral, la mañana del tercer día está dedicada a la 

meditación y a la celebración de las bodas de oro y plata sacerdotales. 

 

El día 21, D. Fernando Fuentes, Presidente de la Comisión de 

Pastoral Social de la CEE habla de la reciente Carta Pastoral de los 

Obispos “Una Iglesia servidora de los pobres”. 

 

El día 22, D. Jesús Hermoso, Vicario Episcopal de Evangelización 

de la Diócesis de Plasencia informa de la experiencia de misión diocesana 

que están llevando a cabo este curso en la Diócesis de Plasencia; la 

exposición lleva como lema: “Cada parroquia una misión. Cada cristiano 

un misionero”. En otro momento de la Jornada el Vicario General presenta 

el programa pastoral para este curso 2015-2016, también lo hacen las 

Delegaciones Diocesanas de Vocaciones, Cáritas, Liturgia y Juventud. 
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 El día 23 empieza la jornada con un retiro animado por el Obispo 

de la Diócesis Monseñor Ciriaco Benavente Mateos que gira en torno a la 

vocación al sacerdocio.  Después de un rato largo de oración se celebran 

las bodas de oro y plata sacerdotales compartiendo sus testimonios: D. 

Sebastián Aguilar Ferrández, D. Martín Burguete Induráin, D. José Carrión 

Munera, Mons. Ángel Floro Martínez, D. Joaquín Martínez Córcoles, D. 

Jesús María Osés Goñi, D. Miguel Piqueras García y D. Antonio Turpín 

Cuadrado, que celebran bodas de oro. D. José Javier Cano Serrano y D. 

Francisco Javier Molina García que celebran sus bodas de plata. 

 

RETIROS ARCIPRESTALES DE ADVIENTO 

 

En los meses de noviembre y diciembre se celebran los retiros de 

adviento para sacerdotes, presididos por el Sr. Obispo, en todos los 

arciprestazgos de la Diócesis.   

 

En la primera parte del retiro el Sr. Obispo partiendo del Año 

Jubilar ofrece una reflexión sobre La Misericordia. En la segunda parte, 

después de la meditación y oración personal, el Sr. Obispo invita a 

reflexionar sobre la práctica y vivencia del ministerio sacerdotal 

“Evangelizadores con Espíritu”. 

 

Calendario, horario y lugar de los retiros: 

 

Arciprestazgo Fecha  Hora Lugar 

Almansa-Chinchilla-Hellín 26 nov., jueves 10’30 Casa Ejerc. Almansa 

Villarrobledo 27 nov., viernes 10’30 Res. A.Villarrobledo 

La Sierra-Alcaraz             1 dic., martes 10’30 Casa Parr. Riopar 

Sahúco   3 dic., jueves 10’30 Casa P. Peñas S. Pedro 

La Roda-Manchuela             4 dic., viernes 10’30 Casa Parr.Madrigueras 

Albacete Ciudad            15 dic., martes 10’30 Casa Sacer. Albacete 

 

CONVIVENCIA SACERDOTAL NAVIDEÑA 

 

 El día 28 de diciembre se celebra, en la Casa Sacerdotal, la 

habitual Convivencia Sacerdotal Navideña que comienza con la oración y 
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continúa con la presentación de Encíclica Laudato sì, a cargo de D. 

Ferrán Lluch. Con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. 

Obispo en la Capilla del Seminario y  la comida de fraternidad termina la 

jornada.  

 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 

 

 El día 21 de septiembre, en el Salón de Actos del Obispado el 

Tribunal Eclesiástico de Albacete ofrece una sesión informativa, para 

abogados y personas interesadas, sobre la reforma del proceso declarativo 

de la nulidad matrimonial en la Iglesia, que entra en vigor el día 8 de 

diciembre. 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE JUVENTUD 

 

Escuela de Formación de Animadores de Pastoral Juvenil 

 

 La Delegación Diocesana de Juventud lanzó el curso pasado una 

Escuela de Formación de Animadores Juveniles para las parroquias y 

movimientos. Este curso 2015-2016 repite la experiencia y ofrece 

formación básica a los animadores juveniles en el espíritu de la nueva 

evangelización, para que puedan participar activamente en la pastoral de la 

parroquia y de la diócesis. Comienza el día 8 de noviembre en la parroquia 

de San Pablo para continuar con otros cuatro encuentros más, que son: 13 

de diciembre, 7 de febrero, 6 de marzo y 24 de abril. 

 

Encuentro Diocesano “Cristo Joven” 
 

 El día 14 de noviembre se celebra el Encuentro Diocesano de 

Jóvenes con el lema “Camino de la Misericordia”. La jornada comienza a 

las 10 h. en la Plaza de la Catedral y se desarrolla en el marco del Año de 

la Misericordia, profundizando en el mensaje de la parábola de El Buen 

Samaritano. El encuentro finaliza por la tarde con la puesta en común y la 

celebración de la Eucaristía. 
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Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé, en Valencia  

 

 Del 28 de diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016 Albacete con 

un numeroso grupo de jóvenes se suma al Encuentro Europeo de Jóvenes 

en Valencia. Este es un encuentro que se viene celebrando en distintos 

sitios desde hace 38 años. En esta ocasión le ha tocado a España ser lugar 

de acogida, Valencia ha ofrecido su hospitalidad a todos los jóvenes que 

en peregrinación de confianza han llegado en busca de las fuentes de la 

fe. 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL VOCACIONAL 

 
Vigilias de Oración por las Vocaciones 

 

 Conforme a lo programado, los días 25 de septiembre, 30 de 

octubre, 20 de noviembre y 18 de diciembre tienen lugar las Vigilias de 

Oración por las Vocaciones. Cabe destacar que el día 30 de octubre se 

celebra de una manera especial, pues la Vigilia cuenta con la presencia de 

Hermanos de la Comunidad de Taizé, que aprovechan la ocasión para 

presentar el Encuentro Europeo de Taizé en Valencia del 28 de diciembre 

de 2015 al 1 de enero de 2016. 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD 

 

 Formación 
 

 El día 28 de octubre, en el Salón de Actos del Obispado, tiene 

lugar la primera charla de formación, para el curso 2015-2016, que 

organiza el Secretariado de Pastoral de la Salud que imparte D. Francisco 

Javier Avilés Jiménez, Párroco de Santo Domingo de Guzmán de 

Albacete, que lleva por título “Laudato Si’. Pastoral de la Salud”. El día 25 

de noviembre D. Luis Delgado Rubio, Presidente de la Divina 

Misericordia en Albacete imparte la charla “Año Santo de la 

Misericordia”. El día 16 de diciembre Dña. Remedios Cases de Lara, 

Obrera de la Cruz dirige la meditación de Adviento – Navidad. 
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SECRETARIADO DIOCESANO DE FAMILIA Y VIDA 

 

Día de la Sagrada Familia 

 

El día 27 de diciembre la Diócesis de Albacete, unida a la Iglesia 

Universal, celebra el Día de la Sagrada Familia con el lema “Familia 

Hogar de la Misericordia”. Con este motivo, en la ciudad se celebra con 

una Eucaristía que preside el Sr. Obispo de la Diócesis en la parroquia 

Espíritu Santo de Albacete. Este año se celebra esta jornada en el marco 

del Año de la Misericordia. 

 

Cursillos Prematrimoniales 

 

 En la mayoría de las parroquias de la Diócesis se celebran 

cursillos prematrimoniales. Las parroquias de la Ciudad han presentado el 

calendario y horario de los cursillos que imparten durante el curso 2015-

2016, para que las parejas puedan elegir aquellos que mejor se adapten a 

sus posibilidades. 

 

Parroquia Curso Prematrimonial 

 

El Espíritu Santo: Del 14 al 18 de marzo a las 20 h.  

 

Nª Sª del Pilar: Primer curso: del 22 al 26 de febrero de 21 a 22 h. 

  Segundo curso: del 6 al 10 de junio de 21 a 22 h. 

 

El Buen Pastor: Los viernes y sábados: 15 y 16; 22 y 23; 29 y 30 de 

enero; 5 y 6; 12 y 13 de febrero, a las 20’30h. 

 

Nª Sª de Fátima: Del 12 al 19 de febrero de 21 a 22 h. (sábado y 

domingo libres) 

 

Franciscanos: Del 11 al 16 de enero de 19’30 a 10’30 h. 

 

La Asunción de Nª Sª: Los días 29 de febrero y 1,2,3,4,7,8,9,10 de marzo de 

20’30 a 21’30h.  
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La Purísima Concepción: Sábados de noviembre (7,14,21,28) 

  Sábados de febrero (6,13,20,27) de 20 a 21 h. 

 

Nª Sª de las Angustias: De enero a marzo, viernes quincenales a las 22 h. 

 

San José:  Del 2 al 10 de mayo de 20’30 h. a 21’45 h. 

 

San Juan Bautista: Los días 16 y 30 de octubre, 6 y 20 de noviembre, 11 

de diciembre, 15 y 22 de enero y 12 de febrero a las 

21’30 h. 

 

Sagrada Familia: Del 14 al 18 de marzo de 20’30 h. a 21’30 h. 

 

Secretariado de Pastoral Familiar (Obispado): 

  Primer curso: 5-6 de marzo.  

  Segundo curso: 7-8 de mayo. 

 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 

 

Frater 

 

 La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Albacete celebra el día 14 de noviembre en la Casa Diocesana de 

Ejercicios una Jornada de Formación que lleva por título “Claves del 

contacto personal con la persona enferma y con discapacidad”. Dicha 

Jornada se desarrolla con la exposición de charlas, trabajo de grupos, 

comunicación de experiencias y representación en dinámicas. La 

coordinación y charlas corren a cargo de los responsables Nacionales de la 

Frater. Las comunicaciones, a cargo de la Delegación Diocesana de 

Pastoral de la Salud y la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. 

 

 El día 19 de diciembre la Frater celebra una Convivencia de 

Navidad en la parroquia Nuestra Señora de Fátima empezando con la 

acogida a los participantes para seguir con la celebración “Sentir y Vivir el 

Adviento” y la dinámica: “Sólo somos sí somos con los demás”.  
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Retiro Espiritual de Adviento de Acción Católica General  

 

 La Acción Católica General celebra el día 28 de diciembre en la 

Casa Diocesana de Ejercicios de Albacete un Retiro de Adviento, dirigido 

por el Consiliario Diocesano de Acción Católica D. Pío Paterna Callado, 

Consiliario Diocesano de Acción Católica General. 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL GITANA 

 

 Un grupo de Pastoral Gitana de la Diócesis de Albacete participa 

en los actos programados en Roma con motivo del 50 aniversario del 

encuentro de los gitanos con el Papa Pablo VI en Pomezia (Italia). Han 

participado aproximadamente 400 personas en su mayoría de raza gitana. 

De Albacete, concretamente ocho seglares acompañados de un Padre Paúl 

y un Hija de la Caridad. 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE EVANGELIZACIÓN 

Y FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE ENSEÑANZA 

 

Jornadas de Formación 

 

 Durante los días 3 y 4 de septiembre el Secretariado Diocesano 

de Enseñanza organiza unas Jornadas de Formación para profesores de 

Religión Católica que giran en torno al objetivo “Abarcar el núcleo 

esencial de la fe desde el punto de vista de la interacción del interior con el 

exterior y la integridad”, con el siguiente orden del día: 

 

 Día 3 de septiembre: 1) Oración y presentación de las jornadas. 

2) “Crear cultura de interioridad”, a cargo de Dña. Carmen Jalón Oliveras. 

3) “Interioridad en el aula, en la pastoral y en la vida diaria”. 4) 

Presentación de materiales, Ed. Edelvives. 5) Presentación del Plan de 

Formación. 6) Coaching: “Comunicación y Liderazgo”, a cargo de D. José 

Luis Escribano Salvador. 
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 Día 4 de septiembre: 1) “El Curriculum de Religión en la 

LOMCE”, a cargo de D. Carlos Esteban Garcés. 2) “Diseño curricular del 

área de Religión en Primaria y Secundaria”, a cargo de técnicos educativos 

de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha. 3) Presentación de 

materiales, Ed. SM. 4) Identidad del educador cristiano: “más allá del aula”, 

a cargo de Dña. Zoraida Sánchez. 5) Presentación del plan de formación del 

curso 2015-2016, a cargo del Delegado Diocesano de Enseñanza D. Ramón 

Sánchez Calero. 5) Eucaristía y Rito de Envío, presidida por D. Ciriaco 

Benavente, Obispo de Albacete. 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE MISIONES 
 

DOMUND 
 

 El día 10 de octubre en la Santa Iglesia Catedral tiene lugar el 

Pregón del DOMUND a cargo de D. Pedro Ortuño Amorós, párroco de La 

Resurrección del Señor y Rector del Seminario Diocesano, misionero 

muchos años en la misión diocesana de Safané en Burkina Faso (África). 
 

 El día 18 de octubre se celebra la Jornada del DOMUD cuyo 

lema es “Misioneros de la Misericordia”. En esta jornada, un año más, la 

Iglesia de Albacete se une a la Iglesia Universal y recuerda especialmente 

a los misioneros y misioneras, reza por ellos y colabora económicamente 

para que puedan desarrollar su labor entre los más pobres y necesitados. 

Concretamente cerca 13.000 misioneros españoles están presentes en 140 

países del mundo. El continente con más misioneros españoles es América, 

que cuenta con un 69’95 %, seguido de África con un 12’64%, Asia con 

un 6,07 % y Oceanía un 0,36%. 

 

Encuentro MIM. Movimiento Infantil Misionero 

 

 El día 24 de octubre, en el Santuario de Cortes (Alcaraz), se 

celebra el Encuentro Infantil Misionero para chicos y chicas de 6º de 

Primaria, 1º y 2º de ESO. El encuentro con el lema “Me siento llamando: 

misioneros de la Misericordia” se celebra con la colaboración del 

Secretariado de Pastoral Vocacional y se desarrolla en un ambiente muy 

participativo donde los chicos juegan, realizan una marcha, reflexionan, 
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escuchan testimonios misioneros, cantan,…. para ir en busca de la llamada 

de Dios a una Misión. 

 

 Los donativos aportados por los participantes se destinan para 

ayudar al misionero y Obispo Monseñor Ángel Floro en su Diócesis de 

Zimbabwe. 

 

Celebración de la Festividad de San Francisco Javier 

 

El día 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, Patrón de las 

Misiones, se celebra en la parroquia Santísimo Cristo de La Roda la 

Jornada Diocesana de Oración por los Misioneros donde se les recuerda y 

se reza por ellos y por su gran labor. 

 

Sembradores de Estrellas 

 

El día 11 de diciembre se celebra en Albacete la Jornada: 

“Sembradores de Estrellas”. Desde la Catedral los niños salen a la calle y 

ponen a los transeúntes una pequeña pegatina en forma de estrella para 

compartir la alegría navideña y anunciar la llegada de Jesús. La jornada 

resulta muy alegre y participativa. 

 

El Secretariado Diocesano de Misiones invita a las poblaciones de 

la Diócesis de Albacete  a que organicen esta jornada en sus parroquias, 

siendo cada vez más los que se suman a esta celebración. 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS 
 

Encuentro Diocesano de Catequistas 
 

 Día 3 de octubre tiene lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios el 

Encuentro Diocesano de Catequistas que lleva como título “El Catequista 

como Testigo de la Misericordia”, va en consonancia con el Año Jubilar de 

la Misericordia y comienza con la acogida, la oración y el saludo del Sr. 

Vicario General. Con este encuentro se intenta introducir de una manera 

didáctica y dinámica a los participantes en las parábolas de la misericordia, 

para ello se cuenta con la presencia del Padre Salesiano José Joaquín Gómez 

Palacios. Finaliza el encuentro con el rito de envío por parte del Sr. Obispo. 
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Encuentro Regional  

Delegaciones de Catequesis 

 

  Los días 23 y 24 de octubre la Delegación de Catequesis de la 

Diócesis de Albacete  se une a las de Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y 

Toledo para celebrar en Ciudad Real el Encuentro Regional de 

Delegaciones de Catequesis con el lema: “Acompañamiento en la 

Catequesis”. El ponente es D. Juan Carlos, Delegado de Catequesis de la 

Diócesis de Valladolid. El encuentro se desarrolla en un ambiente 

distendido y fraterno, compartiendo inquietudes y experiencias y con la 

gran acogida de la delegación anfitriona.  

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE RELIGIOSIDAD POPULAR Y COFRADÍAS 
 

Rito de Envío de Cofradías, Hermandades y Asociaciones 
 

 El día 7 de noviembre se celebra en Liétor el Rito de Envío de 

las Cofradías, Hermandades y Asociaciones de la Diócesis de Albacete con 

un programa preparado por el equipo diocesano y las Cofradías y 

Hermandades de Liétor. Es de destacar la intervención D. Antonio Abellán 

Secretario-Canciller del Obispado de Albacete que informa sobre los 

trámites a seguir para la Inscripción de las Cofradías y Hermandades en el 

Ministerio de Justicia como entidades religiosas. El encuentro comienza a 

las 10 h. en el templo parroquial y finaliza a las 17 h. con la celebración de 

la Eucaristía y el Rito de Envío que preside el Vicario General de la 

Diócesis D. Luis Enrique Martínez Galera. 
 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LITURGIA 
 

Retiro de Adviento - Navidad 
 

El día 29 de noviembre, en el Colegio Nuestra Señora del 

Rosario de las Hermanas Dominicas de Albacete, tiene lugar el 

Encuentro de Liturgia y Oración como preparación al Adviento y a la 

Navidad,  “Cristo Sacramento de la Misericordia”, es el tema que dirige 

el Padre Francisco Oliver, OFM. Termina el retiro con la celebración de 

la Eucaristía. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA 

DE ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL 
 

SECRETARIADO DE CARITAS DIOCESANA 

 

Koopera Store  

 

 De la mano de Cáritas Diocesana Koopera Store abre en 

Albacete su primera tienda sin ánimo de lucro en la capital, con la 

intención de acercar el consumo sostenible a la ciudad y el objetivo de la 

inclusión social y laboral de personas que se encuentran en situación o 

riesgo de exclusión social. El proyecto en Albacete comienza en el año 

2009 bajo el nombre Fuera de Serie; hoy Koopera Store se sostiene con 

la colocación de 101 contenedores para la recogida textil en toda la 

provincia. 

 

Escuela de Formación Social de Otoño 

 

 Con el objetivo de ofrecer a los voluntarios de Cáritas la 

formación técnica y personal necesaria para mejorar el trabajo diario con 

las personas y familias con las que trabajan, Cáritas Diocesana de Albacete 

organiza los días 23 y 24 de octubre la segunda Escuela de Formación 

Social de Otoño. El curso se inaugura el día 23 con la ponencia “Presencia 

profética de Cáritas en el contexto actual” a cargo de Dña. Ana Abril, 

coordinadora del equipo de comunicación e incidencia de Cáritas 

Española. Asisten 174 personas. 

 

 

XIX Asamblea Diocesana de Cáritas  

 

 El día 7 de noviembre en el Colegio Santo Ángel de Albacete 

tiene lugar la XIX Asamblea Diocesana de Cáritas. Tras la bienvenida por 

parte del Obispo de la Diócesis tiene lugar la ponencia “Propuestas del 

Papa Francisco para un mundo sin pobrezas”, a cargo de Ximo García 

Roca, continuando con el trabajo de grupos sobre el derecho a la 

alimentación desde el acompañamiento a las personas. Los directores de 

Cáritas parroquiales analizarán los estatutos propuestos para su aprobación 

en la Asamblea. En esta Asamblea se produce el relevo en la Dirección de 
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Cáritas Diocesana de Albacete. Deja el cargo como Directora Dña. Carmen 

Escribano Martínez y se pone al frente como Directora Diocesana Dña. 

Rosa García Fernández de Sevilla. Concluye la jornada con la celebración 

de la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo   

 

XII Curso de Formación para Voluntariado con Infancia  

 

 Del 2 al 8 de noviembre tiene lugar un curso de formación para 

voluntarios en el Programa de Infancia “Creciendo Juntos”. En este curso 

Se aborda la identidad de Cáritas, estrategias educativas, inteligencia 

emocional y la metodología y filosofía de trabajo del Programa de 

Infancia. El Programa de Infancia de Cáritas Diocesana de Albacete cuenta 

aproximadamente con 30 voluntarios, y trabaja con más de 150  niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad. 

 

Congreso de Infancia 

 

 Los días 20 y 21 de noviembre se celebra el Congreso de 

Infancia “Experiencias de éxito con menores en situaciones vulnerables” 

promovido por Cáritas Diocesana con motivo el 25 Aniversario del 

Programa de Infancia de Cáritas de Albacete y el Día del Niño 2015. El 

acto cuenta con la presencia del Obispo de Albacete, D. Ciriaco 

Benavente; representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha; la 

Junta Directiva de Caritas Diocesana de Albacete y D. Ramón Solanillas, 

representante de Infancia y Familia de Cáritas Española que se encarga de 

impartir la ponencia: “La pobreza la exclusión social en las familias y su 

transmisión intergeneracional”. 

 

Nadie sin Hogar 
 

 En la Campaña “Nadie sin Hogar” que se celebra el día 29 de 

noviembre, Cáritas Diocesana recuerda de una manera especial a las más 

de 30.000 personas en España que viven sin hogar. Con anterioridad y en 

el marco de esta campaña, el día 26 de noviembre en la plaza de la 

Constitución, se lleva a cabo un Flashmob y se hace un llamamiento a la 

sensibilización sobre el problema de las personas que no tienen hogar. El 

pasado año Cáritas Diocesana de Albacete atendió a 304 personas sin 

hogar, desarrollando acciones encaminadas a cubrir sus necesidades 
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básicas (alojamiento, alimentación, salud e higiene) y facilitar su 

recuperación personal. 

 

Jornada de Reconocimiento al Voluntariado 

 

 El día 17 de diciembre, en la parroquia San José de Albacete, tiene 

lugar una jornada de reconocimiento al voluntariado de Cáritas donde se 

comparten experiencias, proyectos e inquietudes, desde un clima fraternal 

y con la mirada puesta en los más necesitados. Finaliza la jornada con la 

celebración de la Eucaristía. 

 

Campaña de Navidad  
 

Este año la campaña institucional de Cáritas con el lema: “Practica 

la Justicia, deja tu huella” nos recuerda que hemos de caminar como 

caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que den 

vida. Es la propuesta que lanza Cáritas Diocesana de Albacete para el 

tiempo de Navidad con la que invita a practicar la justicia en el día a día, a 

velar y hacer posibles los derechos fundamentales de todas las personas 

para erradicar la pobreza en el mundo.  

 

CÁRITAS, CONFER, JUSTICIA Y PAZ, MANOS UNIDAS 

 

Semana contra la pobreza  

 

La Delegación Diocesana de Acción Caritativo - Social, Cáritas 

Diocesana, Confer, Justicia y Paz y Manos Unidas, en el marco de la 

campaña “Las personas primero” se suman con diversas actividades a la 

celebración de la Semana contra la Pobreza. 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE VIDA CONSAGRADA 
 

125 Aniversario de la Creación de la Congregación 

 de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón 

 

El día 22 de noviembre, en la parroquia El Salvador de La Roda 

las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón celebran el 125 Aniversario 

de su creación. La celebración litúrgica la preside D. Ciriaco Benavente 
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Mateos, Obispo de la Diócesis. Las acompañan: la Madre Rosario, General 

de la Congregación y las Hermanas Salesianas de Villarrobledo. Un gran 

número de fieles les manifiesta su reconocimiento, aprecio y admiración 

por la entrega y generosidad que las Hermanas ofrecen allá donde van. 

 

CONFER 

 

Asamblea Anual 

 

 El día 21 de octubre tiene lugar la Asamblea Anual de la Confer 

Diocesana, presidida el Sr. Obispo. En esta jornada se hace la evaluación 

del curso pasado y se es estudia la mejor manera de impulsar las 

actividades para el próximo, siguiendo la programación diocesana y 

teniendo muy en cuenta el Centenario de Santa Teresa de Jesús. 

 

Retiro de Adviento  

  

 El día 5 de diciembre tiene lugar el Retiro de Adviento 

organizado por la Confer en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de las 

Hermanas Dominicas de la Anunciata. Es animado por el Padre Fernando 

Marinas. 

 

Convivencia Navideña 

 

El día 19 de diciembre en la Institución Benéfica del Sagrado 

Corazón de Jesús tiene lugar la Convivencia Navideña de la Confer 

donde hay lugar para rezar, reflexionar y para festejar la proximidad de 

las fechas navideñas donde se comparten dulces y refrescos que las 

religiosas preparan. 

 

INSTITUTO TEOLÓGICO DIOCESANO 

 

Oferta Académica Curso 2015-2016 

 

Ciencias Religiosas 

 Grado y Master. Estudio Sistemático de la Teología. 
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Educación Socio-Política 

 Títulos de Posgrado: Experto y Especialista. 

 

Espiritualidad Cristiana 

 Profundización en la espiritualidad cristiana. 

 

Formación  Permanente 

 Guías de Patrimonio V, Escuela de Agentes de Pastoral, DECA,… 

  

Inauguración Curso 2015-2016 

 

 El día 13 de octubre tiene lugar en el salón de actos del 

Obispado el acto académico de apertura del curso 2015-2016. Comienza 

con el saludo del Sr. Obispo, para continuar con la lectura de la memoria 

académica del curso 2014-2015 y la lección inaugural que pronuncia el 

sacerdote diocesano y profesor D. Antonio Carrascosa Mendieta, con el 

título: “Laudato Si’: un nuevo ser humano para una nueva ecología”. 

Finaliza el acto académico con la presentación del programa de 

actividades del curso 2015-2016. 

 

Comienzo Escuela de Agentes de Pastoral 

 

 El día 26 de octubre, en el salón de actos del Obispado, 

comienza la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral. Los temas que se 

imparten durante este curso son la Encíclica Laudato si’ y Año de la 

Misericordia. El curso está especialmente dirigido a todas aquellas 

personas que realizan tareas pastorales en las parroquias o movimientos. 

La Escuela de Agentes de Pastoral forma parte de la oferta académica del 

Instituto Teológico Diocesano. 

 

Apertura V Curso de Guías de Patrimonio de la Diócesis de Albacete 

 

El día 12 de noviembre en el salón de actos del Obispado tiene 

lugar el acto de apertura del V Curso de Guías del Patrimonio Cultural de 

la Diócesis de Albacete que el Instituto Teológico Diocesano organiza 

junto con la Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico Artístico. La 

presentación de dicho curso la hace el Obispo de la Diócesis Monseñor 
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Ciriaco Benavente Mateos. La lección inaugural con el título: “Circa 515. 

S.XVI El Renacimiento” la pronuncia D. José María Melero Martínez, 

Director del Instituto Teológico Diocesano de Albacete. El curso que se 

inaugura finaliza a finales de abril de 2016, consta de charlas y visitas 

guiadas que complementan lo que se va explicando. Está dirigido a 

profesores de historia, arquitectos y personas interesadas en el arte y el 

patrimonio de la Diócesis de Albacete.  

 

MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES 

 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

 

 El día 10 de diciembre en la Capilla de la Adoración Eucarística 

y organizada por el Apostolado de la Oración se celebra una Vigilia de 

Oración por la Paz en Siria y el drama de los refugiados, la preside D. 

Ciriaco Benavente, Obispo de la Diócesis.  
 

MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

 

El día 19 de diciembre el Movimiento Scout Católico de Albacete 

organiza en la Catedral la distribución de la Luz de la Paz de Belén para 

que llegue a todos los rincones de la Diócesis. Es la luz que cada año, 

desde el año 1999, un niño austriaco enciende en la Basílica de la 

Natividad de Belén y que después en Viena, en una celebración 

ecuménica, distribuye a Delegaciones Scouts de distintos países europeos. 

Preside el acto D. Luis Enrique Martínez Galera, Vicario General de la 

Diócesis de Albacete.  

 

CURSILLO DE CRISTIANDAD 

 

 Del 5 al 7 de diciembre tiene lugar en la Casa Diocesana de 

Ejercicios el Cursillo de Cristiandad nº 12 en la Diócesis, donde se 

pretende proclamar lo sustancial de la fe de forma testimonial, cálida, 

alegre y jubilosa. Participan 15 personas. 
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PARROQUIAS  

 

V Centenario. Parroquia San Juan Bautista, Albacete 

 

El día 19 de noviembre se inaugura “Documenta”, Exposición 

conmemorativa del V Centenario del inicio de las obras de San Juan 

Bautista de Albacete, en el Centro Cultural de la Asunción hasta el 8 de 

enero de 2016. La muestra ha sido posible gracias a la colaboración del 

Obispado de Albacete, la Parroquia de San Juan Bautista, el Archivo 

Diocesano de Albacete, el Archivo Histórico Provincial, Real Asociación 

Nuestra Señora de los Llanos, Diputación Provincial de Albacete y Junta 

de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
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NOTA DE PRENSA SOBRE LA PUBLICACIÓN 

DE LOS NUEVOS LECCIONARIOS PARA LAS 

CELEBRACIONES DE LA EUCARISTÍA 

 

El sello editorial Libros Litúrgicos, del servicio de publicaciones 

de la Conferencia Episcopal Española, publica próximamente tres nuevos 

Leccionarios Oficiales en español para la celebración de la Misa. 

 

Se trata del leccionario para las misas de los domingos y fiestas del 

Señor, del ciclo C, que podrán utilizarse desde el próximo 29 de 

noviembre; el leccionario para las celebraciones de Adviento, Navidad, 

Cuaresma y Pascua; y el leccionario para las misas del Tiempo ordinario 

de los años pares. 

 

Estos leccionarios han sido elaborados por la Comisión Episcopal 

de Liturgia a partir de los textos de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la 

Conferencia Episcopal Española, son los libros oficiales en castellano en 

todas las Diócesis de España y entran en vigor en el momento de su 

publicación. Su uso será obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016. 

Hasta entonces podrán utilizarse también los leccionarios actualmente en 

vigor que contienen las mismas lecturas en traducciones más antiguas. 

 

Los libros estarán disponibles en las librerías diocesanas y otros 

lugares habituales a partir de la primera semana del mes de noviembre. 

 

Nueva numeración de los Leccionarios 

 

Está previsto que durante el próximo año aparezcan 

progresivamente el resto de leccionarios de la Misa, así como la tercera 

edición en español del Misal Romano. Con los nuevos leccionarios cambia 

la numeración de los Leccionarios de la Misa, que quedará de la siguiente 

manera: 

I (A) – (antes I A): domingos y fiestas del Señor año A 

I (B) – (antes II B): domingos y fiestas del Señor año B 

I (C) – (antes III C): domingos y fiestas del Señor año C 

II – (antes VII): ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo Pascual 

III (par) – (antes IV): ferias del Tiempo ordinario de los años pares 
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III (impar) – (antes IV): ferias del Tiempo ordinario de los años impares 

IV – (antes V): Propio de los santos y Misas comunes 

V – (antes VIII): Misas rituales y Misas de difuntos 

VI – (antes VI): Misas por diversas necesidades y Misas votivas 

VII – (antes IX): Misas con niños 

 

Una novedad de la nueva distribución de los leccionarios es que el 

volumen IV, que hasta ahora incluía las lecturas de la misa para años pares 

e impares, se transforma en dos volúmenes, con el número III, uno para el 

año par y otro para el año impar. 

 

El origen de la nueva traducción en los Leccionarios 

 

El 25 de noviembre de 2008 la CCXI Asamblea Plenaria del 

episcopado español aprobó la Sagrada Biblia. Versión oficial de la 

Conferencia Episcopal Española, editada por la BAC. Por primera vez, la 

Iglesia en España contaba con una traducción de la Biblia al español 

reconocida como la oficial para ser utilizada en las actividades propias de 

su obra evangelizadora. 

 

El 29 de junio de 2010 la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos, tras un año de estudio, otorgó su 

conformidad a esta traducción bíblica, llamada a ser incorporada en los 

libros litúrgicos. Tras algunos cambios introducidos, la misma 

Congregación concedió por decreto del 22 de agosto de 2014 la recognitio 

definitiva a esta Biblia como texto litúrgico. 

 

Con este texto base, la Comisión Episcopal de Liturgia comenzó a 

preparar las nuevas ediciones de los leccionarios. El pasado 10 de agosto la 

Congregación concedía su confirmación a los 3 primeros volúmenes, que 

se presentan ahora. El 8 de septiembre de este mismo año, el cardenal-

presidente de la Conferencia Episcopal Española firmó el decreto en virtud 

del cual estos 3 leccionarios deben ser considerados oficiales para su uso 

litúrgico en todas las diócesis de España; podrán utilizarse una vez 

publicados; y su uso será obligatorio una vez transcurrido un año de la 

fecha del decreto (es decir, el 8 de septiembre de 2016). 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2015/10/Leccionarios_DECRETOpresidente.docx
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Nos encontramos, por tanto, ante una nueva generación de libros 

litúrgicos en España; novedosa por el texto que contienen (los textos 

bíblicos de las lecturas de la Misa a partir de la Sagrada Biblia. Versión 

oficial de la Conferencia Episcopal Española) y novedosa por su edición 

(en el formato, la maquetación y la encuadernación, incluida el estuche 

para cada libro en orden a su cuidado y conservación). 

 

A lo largo del próximo año está prevista también la aparición del 

resto de leccionarios, así como la tercera edición oficial para España del 

Misal Romano. Más tarde, tendrá lugar la progresiva publicación de los 

diferentes rituales y de la Liturgia de las Horas de acuerdo con los nuevos 

textos bíblicos y eucológicos. 

 

21 de octubre, 2015 
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NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CVI ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 

(CEE) ha celebrado su 106º reunión del 16 al 20 de noviembre. La Plenaria 

se inauguraba con el discurso del presidente de la CEE, cardenal  Ricardo 

Blázquez Pérez, y el saludo del Nuncio Apostólico en España, Mons. 

Renzo Fratini. 

 

Condena del atentado de París 

 

Antes de dar lectura al discurso inaugural, los obispos se han 

puesto en pie para rezar un Padre Nuestro por las víctimas de los atentados 

de París. El presidente de la CEE, en nombre del resto de la Asamblea, 

condenó enérgicamente estos atentados en serie y rechazó que se utilice el 

nombre de Dios para justificarlo. “Es una profanación, una blasfemia 

como dijo el Papa”, denunció el cardenal Ricardo Blázquez, quien también 

pidió por las víctimas, los heridos y su familiares y manifestó el deseo, 

“Que el Dios de la Paz nos haga pacificadores”. 

 

Obispos participantes 

 

Han estado presentes todos los obispos españoles con derecho 

voto. Por las diócesis de Burgos y Barcelona han participado sus dos 

administradores apostólicos, Mons. Francisco Gil Hellín y el cardenal 

Lluís Martínez Sistach, respectivamente. Además, tres diócesis han estado 

representadas por administradores diocesanos: Antonio Gómez Cantero, de 

la diócesis de Palencia; Antonio Rodríguez Basanta, de Mondoñedo-

Ferrol; y  Gerardo Villalonga Hellín, de Menorca. Como es habitual, se ha 

contado con la presencia de varios obispos eméritos. 

 

Plan Pastoral 2016-2020 

 

La Asamblea Plenaria ha aprobado el Plan Pastoral 2016-2020, 

con el título, “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”. El texto ha 

sido redactado por una ponencia de la que han sido miembros el cardenal 

Fernando Sebastián Aguilar; Mons. Adolfo González Montes; Mons. Juan 
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José Omella Omella; Mons. Ginés García Beltrán y el Secretario General, 

José Mª Gil Tamayo. 

 

Este nuevo Plan Pastoral se ha elaborado teniendo en cuenta la 

exhortación apostólica del Papa Francisco, “Evangelii Gaudium”, centrada 

en el anuncio de la alegría del Evangelio en el mundo actual. El 

documento se próximamente. 

 

Otros Documentos 

 

Los obispos han estudiado los borradores de otros dos 

documentos: “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”, 

que está redactando la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, que 

preside Mons. Adolfo González Montes, y el informe sobre la situación del 

clero, realizado por la Comisión Episcopal del Clero, que preside Mons. 

Jesús Catalá Ibáñez. Los documentos se han enriquecido con las 

aportaciones de los obipos y pasarán a la reunión de la próxima Comisión 

Permanente.  

 

Santa Bonifacia Rodríguez como patrona de la mujer trabajadora 

 

La Asamblea Plenaria también ha aprobado la petición de adhesión 

de la CEE a la solicitud de declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de 

Castro como patrona de la Mujer Trabajadora que está promoviendo la 

Congregación de las Siervas de San José, de la que es fundadora. 

 

La petición ya cuenta con el parecer positivo de los obispos de 

Salamanca y Zamora, en cuyas diócesis se realizó la fase diocesana del 

proceso de canonización. Ahora la solicitud necesita la confirmación de la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a la 

que corresponde la declaración de los Patronos celestiales. 

 

Santa Bonifacia Rodríguez de Castro fue una pionera en la defensa 

y dignificación de la mujer trabajadora durante la la revolución industrial y 

en la época de la primera Encíclica social del Magisterio Pontificio 

“Rerum Novarum” de León XIII (1891). 
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Beatificación de la Venerable M. María de Jesús de Ágreda 

 

También la CEE ha dado su apoyo a la reapertura de la Causa de 

beatificación de la venerable M. María de Jesús de Ágreda, fundadora del 

Monasterio de Ágreda de las monjas Concepcionistas y conocida por su 

obra “La Mística Ciudad de Dios”.  Ahora la Causa seguirá los trámites 

ante la Congregación para las Causas de los Santos. 

 

Nombramientos 

 

La Asamblea Plenaria ha renovado a Fernando Giménez 

Barriocanal en el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la 

CEE para los próximos cinco años. La votación tenía lugar la tarde del 

lunes. Giménez Barriocanal fue nombrado por primera vez en noviembre 

de 2005 y renovado en el cargo en el mismo mes de 2010. 

 

El miércoles por la mañana los obispos elegían al cardenal Ricardo 

Blázquez Pérez como nuevo Gran Canciller de la Universidad Pontificia 

de Salamanca, cargo que ya ocupó de 2000 a 2005. Sustituye en el cargo a 

Mons. Carlos López, quien ocupaba el cargo desde el año 2005 y que será, 

como obispo de Salamanca, el Vice Gran Canciller de esta institución 

académica. 

 

Asuntos económicos 

 

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los 

balances y liquidación presupuestaria del año 2014, los criterios de 

constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los 

presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen para el 

año 2016 (descargar nota de prensa). 

 

Otros temas del orden del día 

 

Los obispos han dialogado sobre la reforma de los procesos de 

nulidad matrimonial a la luz del “Motu Propio” del Papa Francisco, Mitis 

Iudix Dominus Iesus, con el fin de determinar unos criterios comunes para 

su puesta en práctica en lo que corresponde a la Conferencia Episcopal. 
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Además han recibido información sobre los preparativos de la Jornada 

Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia (Polonia) del 25 de 

julio al 1 de agosto. También han aprobado el nuevo reglamento de la 

revista Ecclesia. 

 

En el capítulo dedicado a Asociaciones Nacionales, se ha 

procedido a la aprobación de los estatutos y reconocimiento de la 

asociación privada de fieles “Schola Cordis Iesu” y su erección como 

persona jurídica privada. Se ha aprobado la Modificación de los estatutos 

de la Unión católica de informadores y periodistas de España (UCIPE). 

 

El orden del día se ha completado con diversos asuntos de 

seguimiento y con el repaso a las actividades de las distintas Comisiones 

Episcopales. En el capítulo de informaciones, ha intervenido en la Plenaria 

el nuevo rector del Pontificio Colegio Español en Roma,  el sacerdote José 

San José Prisco. 

 

La concelebración eucarística, prevista en cada una de las 

Asambleas Plenarias, tenía lugar el miércoles 18 de noviembre a las 12.45 

horas. En esta ocasión ha sido presidida por el arzobispo emérito de 

Mérida-Badajoz, Mons. Santiago García Aracil. 

 

 

 

20 de noviembre, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2015/12/2015_Jornada_Sagrada_Familia_Notaobispos.pdf#page=1
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2015/12/2015_Jornada_Sagrada_Familia_Notaobispos.pdf#page=1
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NOTA DE LOS OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA 

FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA 

CON MOTIVO DE LA JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

Familia, hogar de la misericordia 

 

27 de diciembre, 2015 

 

Introducción 

 

Este año celebramos la fiesta de la Sagrada Familia en el contexto del 

Año de la Misericordia, que el papa Francisco ha convocado y que hemos 

iniciado el pasado 8 de diciembre. San Juan Pablo II nos recordaba, en su 

segunda carta encíclica, Dives in misericordia, publicada en 1980, que Dios 

siempre es «rico en misericordia» (Ef 2, 4). Todos tenemos necesidad de 

acogernos a esta Misericordia divina para que en nuestra vida se haga el 

milagro de creer en la familia, esperar en la familia y amar la familia 

profundamente. Así, esta Jornada quiere ser eco de esta relación tan estrecha 

entre misericordia y familia, con el lema: «Familia, hogar de la misericordia». 

 

Las tres parábolas
1 

que utiliza el papa Francisco en la bula 

Misericordiae vultus para recordarnos a Cristo como Buen Pastor (la de la 

oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre y los dos hijos) nos 

recuerdan la grandeza del amor de Dios y de su corazón a pesar de las 

divisiones, confrontaciones, que tanto afectan a la sociedad y, de un modo 

particular, a las familias, muchas veces consecuencia de las decisiones 

tomadas. 

 

Un mundo sediento de amor y misericordia 

 

Benedicto XVI nos recordaba que el mundo viene atravesado por 

una gran “crisis de verdad”. De hecho, la modernidad ha abierto el camino 

para la negación de la trascendencia y la posmodernidad ha consumado el 

eclipse del sentido de Dios y  del hombre en muchísimos hombres y mujeres 

de nuestra generación, que conlleva una profunda crisis de identidad, en la 

que se da una «disociación entre sexualidad y reproducción, entre 

afectividad y sexualidad, entre fe y vida»
2
. 
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«En el fondo –ha dicho san Juan Pablo II– hay una profunda crisis 

de la cultura, que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del 

saber y de la ética, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el 

sentido del hombre, de sus derechos y deberes»
3
. 

 

Esta crisis deja al hombre actual a la intemperie engañándolo y 

prometiéndole abundancia, cuando en realidad lo que hace es 

empobrecerlo. Así, nuestras sociedades del mundo desarrollado viven en 

su raíz más profunda la enfermedad del relativismo.  

 

Ante esta enfermedad, la Iglesia, como madre y maestra, nos habla 

de la riqueza del verdadero amor y de la misericordia como elementos 

básicos para salir de esta situación de crisis. Benedicto XVI, en Deus 

caritas est, se preguntaba: ¿Se puede amar de verdad a Dios?, ¿Podemos de 

verdad amar al prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y 

próximos, a mis enemigos, con un amor incondicional?
4
. 

 

Lo que Cristo nos revela es la unidad del plan de Dios y del 

corazón del hombre, llamado a salir de la soledad, verdad que subyace 

desde el principio en la narración del Génesis. «Al principio los hizo Dios 

a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó» (Gén 1, 27). Este 

pasaje se complementa con el de Gén 2, 24: «Por eso dejará el hombre a su 

padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne». Desde 

que el mundo existe nuestros amores nos remiten a otro amor más grande, 

originario y perfecto. Solo nuestra dureza de corazón nos hace perder el 

horizonte del don de sí que se nos manifiesta como revelación y regalo. 

 

Esto hace que en el corazón del hombre surja el clamor de una 

auténtica misericordia, que se ha mostrado de forma real y actual en Cristo, 

que recorre el camino de la vida junto a nosotros, como en Emaús. La 

misericordia no llega a nosotros como un mensaje abstracto, sino 

personificada en Cristo, porque Él mismo es la misericordia para cada uno 

de nosotros. El corazón de Cristo es un corazón transido por la ternura, es un 

corazón de carne, que va a marcar en la historia una nueva relación entre lo 

antiguo y lo nuevo que es Él, el paso de un corazón de piedra un corazón de 

carne, de un pueblo cuyo «corazón está lejos de mí», como dirá Isaías (Is 29, 

13), a un «corazón nuevo» capaz de amar en un nuevo pacto de fidelidad. 
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Todo se juega en el corazón, «porque donde esté tu tesoro, allí estará 

también tu corazón» (Mt 6, 21). 

 

Este cambio del corazón lleva a ungir las heridas con el aceite de 

la misericordia. «Si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió 

por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que 

murió y resucitó por ellos» (2 Cor, 5, 14-15). El precio de su amistad –

«vosotros sois mis amigos»– es lo que nos desconcierta. No nos pide que 

escalemos ninguna cumbre inaccesible, sino que nos acerquemos para 

aceptar su perdón. Es Otro el que me salva, dando su vida, el que sube al 

monte de la misericordia, al monte de la cruz, no para dar la misericordia, 

sino para hacerse pura misericordia. El mal ha sido aplastado por la 

plenitud de Cristo. De su costado herido brotó sangre y agua, la sangre que 

redime y el agua que nos purifica. Este «Dios de la consolación» (Rom 15, 

4) nos ha enviado a Jesucristo como el primer consolador de los esposos 

desolados, y a las familias rotas. La promesa de Cristo es verdadera y nos 

devuelve la esperanza a la familia, que es el verdadero santuario de la vida, 

donde esta puede ser preservada desde su concepción, acogida y protegida 

hasta su madurez. Cada familia está llamada a ser pueblo de la vida y para 

la vida, a trabajar a favor de la vida para renovar la sociedad. 

 

La familia evangeliza cuando es hogar de la misericordia 

 

Cuando la familia vive desde ese amor que ha recibido y cuando 

hace de su hogar un lugar privilegiado para la misericordia se transforma 

en un don de Dios Amor.  

 

Se muestra, de este modo, ante el mundo como un verdadero nido 

de amor, casa de acogida, misericordia, escuela de madurez humana y lugar 

propicio para cultivar las virtudes cristianas en los hijos. Solo desde esta 

misericordia de Dios el hombre puede vivir. Él nunca se cansa de abrir la 

puerta de su Corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con 

nosotros su vida. 

 

«El papa, desde el principio de su ministerio petrino, nos ha invitado 

a transitar por caminos de misericordia, él que precisamente había elegido 

como lema del ministerio episcopal “Miserando atque eligendo”, inspirado 
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en el pasaje evangélico de la vocación de Mateo (Mt 9, 9-13). En la 

exhortación programática Evangelii gaudium escribió: “La Iglesia tiene que 

ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 

acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del 

Evangelio” (n. 114). Ahora recuerda el dinamismo evangélico en el campo 

del matrimonio y la familia, ámbito fundamental de la acción pastoral de la 

Iglesia. El Evangelio brilla especialmente en las situaciones dolorosas que 

padecen tantas personas»
5
. 

 

La Virgen María nos enseña también esta misericordia de Dios. El 

entonces cardenal Bergoglio decía en una sus homilías: «En la mirada de la 

Virgen tenemos un regalo permanente. Es el regalo de la misericordia de 

Dios, que la miró pequeñita, y la hizo su Madre (...). La mirada de la Virgen 

nos enseña a mirar a los que naturalmente miramos menos, y que más 

necesitan: a los desamparados, los que están solos, los enfermos, los que no 

tienen con qué vivir, los chicos de la calle, los que no conocen a Jesús»
6
.  

 

Este Año Jubilar de la Misericordia se convierte para toda la Iglesia 

en un gran eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como 

palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Que nunca nos 

cansemos de ofrecer misericordia y seamos siempre pacientes en el confortar 

y perdonar
7
. Que cada familia, como Iglesia doméstica, se haga voz de cada 

hombre y mujer y sea un hogar donde sanar las heridas del corazón. Así, la 

familia se convertirá en un gran gimnasio de entrenamiento para el don y el 

perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede durar mucho
8
. 

_____________ 
1  Cf. Francisco, Bula del Jubileo de la Misericordia Misericordiae vultus, n. 9. 

2  Cf. Polaino-Lorente, A., Identidad y diferencia: la construcción social de “género”, en Begoña 

Garcia Zapata (et alii), mujer y varón. ¿Misterio o autoconstrucción?, CEU/Universidad 

Francisco de Vitoria/UCAM, Madrid 2008, pp, 114-129. 

3  Juan Pablo II, Evangelium vitae, n. 11. 

4  Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 16.  

5 Ricardo Blázquez Pérez, Discurso inaugural CVI Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española, EDICE, Madrid 2015, p. 12. 

6  Pontificio Consejo para la Familia, Papa Francisco y la familia, Enseñanzas de Jorge Mario 

Bergoglio-Papa Francisco acerca de la familia y de la vida 1999-2015, Libreria Editrice 

Vaticana, Vaticano 2015, pp. 74-75. 

7  Cf. Francisco, Bula del Jubileo de la Misericordia Misericordiae vultus, n. 25. 

8  Cf. Francisco, «La familia, hogar del perdón y del amor» (Audiencia General, 4.XI.2015). 
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NOMBRAMIENTOS EPISCOPALES 

 

El día 30 de octubre de 2015, la Nunciatura Apostólica en España 

comunica a la Conferencia Episcopal Española que la Santa Sede ha hecho 

público que el Papa Francisco ha nombrado Arzobispo de Burgos a 

MONSEÑOR D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS. 

 

El día 6 de noviembre de 2015, la Nunciatura Apostólica en 

España comunica a la Conferencia Episcopal Española que la Santa Sede 

ha hecho público que el Papa Francisco ha nombrado Arzobispo de 

Barcelona a MONSEÑOR D. JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA. 

 

El día 18 de noviembre de 2015, la Nunciatura Apostólica en 

España comunica a la Conferencia Episcopal Española que la Santa Sede 

ha hecho público que el Papa Francisco ha nombrado Obispo de Astorga a 

MONSEÑOR D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ. 
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON LA QUE SE 

CONCEDE LA INDULGENCIA CON OCASIÓN DEL JUBILEO 

EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

 

Al venerado hermano Monseñor Rino Fisichella Presidente del Consejo 

Pontificio para la promoción de la nueva evangelización 
 

La cercanía del Jubileo Extraordinario de la Misericordia me permite 

centrar la atención en algunos puntos sobre los que considero importante 

intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico 

momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los creyentes. 

Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía del 

Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca 

la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez más eficaz. 
 

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en 

cada diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. 

Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina 

experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con 

el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado 

cometido. Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a 

realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada 

catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro 

basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica 

conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los 

santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que 

tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este 

momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la 

celebración de la santa Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. 

Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la 

oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de 

la Iglesia y de todo el mundo. 
 

Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán 

imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las 

personas ancianas y solas, a menudo en condiciones de no poder salir de casa. 

Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como 

experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
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resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. 

Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la 

comunión o participando en la santa misa y en la oración comunitaria, también 

a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de 

obtener la indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los presos, 

que experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo siempre ha sido la 

ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas 

que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la 

injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad 

dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la 

misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien más necesita de su 

perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez 

que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al 

Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la 

misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de 

convertir las rejas en experiencia de libertad. 
 

He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza 

contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La 

experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de 

signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva 

personalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia 

jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la 

gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no 

excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del 

acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. 
 

La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los 

difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos 

dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, 

también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar 

por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo 

residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. 
 

Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la 

modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que 

ya ha provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia 

la acogida de una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una 
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consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta 

un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento 

como una derrota, consideran no tener otro camino por dónde ir. Pienso, de 

forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien 

los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama 

existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su 

corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es 

profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su 

verdad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede 

negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón 

sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación 

con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los 

sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la 

facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y 

arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben 

preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida 

con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un 

itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso 

perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia. 
 

Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos 

motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad 

de San Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde 

diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y 

práctica sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición 

pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar 

soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los 

superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de 

corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que 

quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes 

de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, 

recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. 
 

Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, 

encomiendo a su protección la preparación de este Jubileo extraordinario. 
 

Vaticano, 1 de septiembre de 2015 

FRANCISCO 
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SANTA MISA DE APERTURA DE LA XIV ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 

Basílica Vaticana 

 

4 de octubre, 2015 

 

«Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros su amor 

ha llegado en nosotros a su plenitud» (1 Jn 4,12). 

 

Las lecturas bíblicas de este domingo parecen elegidas a propósito 

para el acontecimiento de gracia que la Iglesia está viviendo, es decir, la 

Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la familia 

que se inaugura con esta celebración eucarística. 

 

Dichas lecturas se centran en tres aspectos: el drama de la soledad, 

el amor entre el hombre y la mujer, y la familia. 

 

La Soledad 

 

Adán, como leemos en la primera lectura, vivía en el Paraíso,  

ponía los nombres a las demás creaturas, ejerciendo un dominio que 

demuestra su indiscutible e incomparable superioridad, pero aun así se 

sentía solo, porque «no encontraba ninguno como él que lo ayudase» (Gn 

2,20) y experimentaba la soledad. 

 

La soledad, el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres. 

Pienso en los ancianos abandonados incluso por sus seres queridos y sus 

propios hijos; en los viudos y viudas; en tantos hombres y mujeres dejados por 

su propia esposa y por su propio marido; en tantas personas que de hecho se 

sienten solas, no comprendidas y no escuchadas; en los emigrantes y los 

refugiados que huyen de la guerra y la persecución; y en tantos jóvenes 

víctimas de la cultura del consumo, del usar y tirar, y de la cultura del descarte. 

 

Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos 

tantas casas de lujo y edificios de gran altura, pero cada vez menos calor de 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151004-libretto-apertura-sinodo.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151004-libretto-apertura-sinodo.pdf
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hogar y de familia; muchos proyectos ambiciosos, pero poco tiempo para 

vivir lo que se ha logrado; tantos medios sofisticados de diversión, pero cada 

vez más un profundo vacío en el corazón; muchos placeres, pero poco amor; 

tanta libertad, pero poca autonomía… Son cada vez más las personas que se 

sienten solas, y las que se encierran en el egoísmo, en la melancolía, en la 

violencia destructiva y en la esclavitud del placer y del dios dinero. 

 

Hoy vivimos en cierto sentido la misma experiencia de Adán: 

tanto poder acompañado de tanta soledad y vulnerabilidad; y la familia es 

su imagen. Cada vez menos seriedad en llevar adelante una relación sólida 

y fecunda de amor: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 

pobreza, en las buena y en la mala suerte. El amor duradero, fiel, recto, 

estable, fértil es cada vez más objeto de burla y considerado como algo 

anticuado. Parecería que las sociedades más avanzadas son precisamente 

las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor 

promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación 

ambiental y social. 

 

El amor entre el hombre y la mujer 

 

Leemos en la primera lectura que el corazón de Dios se entristeció 

al ver la soledad de Adán y dijo: «No está bien que el hombre esté solo; 

voy a hacerle alguien como él que le ayude» (Gn 2,18). Estas palabras 

muestran que nada hace más feliz al hombre que un corazón que se 

asemeje a él, que le corresponda, que lo ame y que acabe con la soledad y 

el sentirse solo. Muestran también que Dios no ha creado al ser humano 

para vivir en la tristeza o para estar solo, sino para la felicidad, para 

compartir su camino con otra persona que le sea complementaria; para 

vivir la extraordinaria experiencia del amor: es decir de amar y ser amado; 

y para ver su amor fecundo en los hijos, como dice el salmo que se ha 

proclamado hoy (cf. Sal 128). 

 

Este es el sueño de Dios para su criatura predilecta: verla realizada 

en la unión de amor entre hombre y mujer; feliz en el camino común, 

fecunda en la donación recíproca. Es el mismo designio que Jesús resume 

en el Evangelio de hoy con estas palabras: «Al principio de la creación 

Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y 
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a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo 

que ya no son dos, sino una sola carne» (Mc 10,6-8; cf. Gn 1,27; 2,24). 

 

Jesús, ante la pregunta retórica que le habían dirigido – 

probablemente como una trampa, para hacerlo quedar mal ante la multitud 

que lo seguía y que practicaba el divorcio, como realidad consolidada e 

intangible-, responde de forma sencilla e inesperada: restituye todo al 

origen, al origen de la creación, para enseñarnos que Dios bendice el amor 

humano, es él el que une los corazones de un hombre y una mujer que se 

aman y los une en la unidad y en la indisolubilidad. Esto significa que el 

objetivo de la vida conyugal no es sólo vivir juntos, sino también amarse 

para siempre. Jesús restablece así el orden original y originante. 

 

La Familia 

 

«Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» (Mc 10,9). Es 

una exhortación a los creyentes a superar toda forma de individualismo y de 

legalismo, que esconde un mezquino egoísmo y el miedo de aceptar el 

significado auténtico de la pareja y de la sexualidad humana en el plan de 

Dios. 

 

De hecho, sólo a la luz de la locura de la gratuidad del amor 

pascual de Jesús será comprensible la locura de la gratuidad de un amor 

conyugal único y usque ad mortem. 

 

Para Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, sino un 

sueño sin el cual su creatura estará destinada a la soledad. En efecto el 

miedo de unirse a este proyecto paraliza el corazón humano. 

 

Paradójicamente también el hombre de hoy –que con frecuencia 

ridiculiza este plan– permanece atraído y fascinado por todo amor 

auténtico, por todo amor sólido, por todo amor fecundo, por todo amor fiel 

y perpetuo. Lo vemos ir tras los amores temporales, pero sueña el amor 

autentico; corre tras los placeres de la carne, pero desea la entrega total. 

 

En efecto «ahora que hemos probado plenamente las promesas de 

la libertad ilimitada, empezamos a entender de nuevo la expresión “la 
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tristeza de este mundo”. Los placeres prohibidos perdieron su atractivo 

cuando han dejado de ser prohibidos. Aunque tiendan a lo extremo y se 

renueven al infinito, resultan insípidos porque son cosas finitas, y nosotros, 

en cambio, tenemos sed de infinito» (Joseph Ratzinger, Auf Christus 

schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiburg 1989, p. 73). 

 

En este contexto social y matrimonial bastante difícil, la Iglesia 

está llamada a vivir su misión en la fidelidad, en la verdad y en la caridad. 

 

Vive su misión en la fidelidad a su Maestro como voz que grita en 

el desierto, para defender el amor fiel y animar a las numerosas familias 

que viven su matrimonio como un espacio en el cual se manifiestan el 

amor divino; para defender la sacralidad de la vida, de toda vida; para 

defender la unidad y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de 

la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en serio. 

 

Vivir su misión en la verdad que no cambia según las modas 

pasajeras o las opiniones dominantes. La verdad que protege al hombre y a 

la humanidad de las tentaciones de autoreferencialidad y de transformar el 

amor fecundo en egoísmo estéril, la unión fiel en vinculo temporal. «Sin 

verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en 

un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal 

del amor en una cultura sin verdad» (Benedicto XVI, Enc. Caritas in 

veritate, 3). 

 

Y la Iglesia está llamada a vivir su misión en la caridad que no 

señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que –fiel a su naturaleza 

como madre – se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas 

con el aceite de la acogida y de la misericordia; de ser «hospital de 

campo», con las puertas abiertas para acoger a quien llama pidiendo ayuda 

y apoyo; aún más, de salir del propio recinto hacia los demás con amor 

verdadero, para caminar con la humanidad herida, para incluirla y 

conducirla a la fuente de salvación. 

 

Una Iglesia que enseña y defiende los valores fundamentales, sin 

olvidar que «el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 

sábado» (Mc 2,27); y que Jesús también dijo: «No necesitan médico los 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html#3
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html#3
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sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores» 

(Mc 2,17). Una Iglesia que educa al amor auténtico, capaz de alejar de la 

soledad, sin olvidar su misión de buen samaritano de la humanidad herida. 

 

Recuerdo a san Juan Pablo II cuando decía: «El error y el mal 

deben ser condenados y combatidos constantemente; pero el hombre que 

cae o se equivoca debe ser comprendido y amado […] Nosotros debemos 

amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo.» (Discurso a 

la Acción Católica italiana, 30 diciembre 1978, 2 c: L’Osservatore 

Romano, ed. semanal en lengua española, 21 enero 1979, p.9). Y la Iglesia 

debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas 

cerradas se traiciona a sí misma y a su misión, y en vez de ser puente se 

convierte en barrera: «El santificador y los santificados proceden todos del 

mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos» (Hb 2,11). 

 

Con este espíritu, le pedimos al Señor que nos acompañe en el 

Sínodo y que guíe a su Iglesia a través de la intercesión de la Santísima 

Virgen María y de San José, su castísimo esposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781230_azione-cattolica-ital.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781230_azione-cattolica-ital.html
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO EN LA CLAUSURA 

DE LOS TRABAJOS DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL SINODO DE LOS OBISPOS 

 

Aula del Sínodo 

 

24 de octubre, 2015 

  

Queridas Beatitudes, eminencias, excelencias,  

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Quisiera ante todo agradecer al Señor que ha guiado nuestro 

camino sinodal en estos años con el Espíritu Santo, que nunca deja a la 

Iglesia sin su apoyo. 

 

Agradezco de corazón al Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario 

General del Sínodo, a Monseñor Fabio Fabene, Subsecretario, y también al 

Relator, el Cardenal Peter Erdő, y al Secretario especial, Monseñor Bruno 

Forte, a los Presidentes delegados, a los escritores, consultores, traductores 

y a todos los que han trabajado incansablemente y con total dedicación a la 

Iglesia: gracias de corazón. Y quisiera dar las gracias a la Comisión que ha 

redactado la Relación: algunos han pasado la noche en blanco 

 

Agradezco a todos ustedes, queridos Padres Sinodales, delegados 

fraternos, auditores y auditoras, asesores, párrocos y familias por su 

participación activa y fructuosa. 

 

Doy las gracias igualmente a los que han trabajado de manera 

anónima y en silencio, contribuyendo generosamente a los trabajos de este 

Sínodo. 

 

Les aseguro mi plegaria para que el Señor los recompense con la 

abundancia de sus dones de gracia. 

 

Mientras seguía los trabajos del Sínodo, me he preguntado: ¿Qué 

significará para la Iglesia concluir este Sínodo dedicado a la familia? 
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Ciertamente no significa haber concluido con todos los temas 

inherentes a la familia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del 

Evangelio, de la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, 

infundiendo en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda 

repetición de lo que es indiscutible o ya se ha dicho. 

 

Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones 

exhaustivas a todas las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la 

familia, sino que se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe, 

se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder 

la cabeza bajo tierra. 

 

Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la 

institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, 

fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base 

fundamental de la sociedad y de la vida humana. 

 

Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las 

familias y de los pastores de la Iglesia que han venido a Roma de todas 

partes del mundo trayendo sobre sus hombros las cargas y las esperanzas, 

la riqueza y los desafíos de las familias. 

 

Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, 

que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse 

las manos discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia. 

 

Significa haber tratado de ver y leer la realidad o, mejor dicho, las 

realidades de hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama 

de la fe los corazones de los hombres, en un momento histórico de desaliento 

y de crisis social, económica, moral y de predominio de la negatividad. 

 

Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue 

siendo para la Iglesia una fuente viva de eterna novedad, contra quien 

quiere «adoctrinarlo» en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. 

 

Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a 

menudo se esconden incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de 
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las buenas intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces 

con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. 

 

Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de 

espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no sólo de los justos y de 

los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten 

pobres y pecadores. 

 

Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda 

hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y 

difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la 

novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico 

o simplemente incomprensible. 

 

En el curso de este Sínodo, las distintas opiniones que se han 

expresado libremente –y por desgracia a veces con métodos no del todo 

benévolos– han enriquecido y animado sin duda el diálogo, ofreciendo una 

imagen viva de una Iglesia que no utiliza «módulos impresos», sino que 

toma de la fuente inagotable de su fe agua viva para refrescar los 

corazones resecos.
[1] 

 

Y –más allá de las cuestiones dogmáticas claramente definidas por 

el Magisterio de la Iglesia– hemos visto también que lo que parece normal 

para un obispo de un continente, puede resultar extraño, casi como un 

escándalo –¡casi!– para el obispo de otro continente; lo que se considera 

violación de un derecho en una sociedad, puede ser un precepto obvio e 

intangible en otra; lo que para algunos es libertad de conciencia, para otros 

puede parecer simplemente confusión. En realidad, las culturas son muy 

diferentes entre sí y todo principio general –como he dicho, las cuestiones 

dogmáticas bien definidas por el Magisterio de la Iglesia–, todo principio 

general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado.
[2]

 El 

Sínodo de 1985, que celebraba el vigésimo aniversario de la clausura del 

Concilio Vaticano II, habló de la inculturación como «una íntima 

transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el 

cristianismo y la radicación del cristianismo en todas las culturas 

humanas».
[3] 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftn1
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La inculturación no debilita los valores verdaderos, sino que 

muestra su verdadera fuerza y su autenticidad, porque se adaptan sin 

mutarse, es más, trasforman pacíficamente y gradualmente las diversas 

culturas.
[4] 

 

 

Hemos visto, también a través de la riqueza de nuestra diversidad, 

que el desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar el 

Evangelio al hombre de hoy, defendiendo a la familia de todos los ataques 

ideológicos e individualistas. 

 

Y, sin caer nunca en el peligro del relativismo o de demonizar a los 

otros, hemos tratado de abrazar plena y valientemente la bondad y la 

misericordia de Dios, que sobrepasa nuestros cálculos humanos y que no 

quiere más que «todos los hombres se salven» (1 Tm 2,4), para introducir 

y vivir este Sínodo en el contexto del Año Extraordinario de la 

Misericordia que la Iglesia está llamada a vivir. 

 

Queridos Hermanos: La experiencia del Sínodo también nos ha 

hecho comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no 

son los que defienden la letra sino el espíritu; no las ideas, sino el hombre; 

no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Esto no 

significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas: son 

necesarias; la importancia de las leyes y de los mandamientos divinos, sino 

exaltar la grandeza del verdadero Dios que no nos trata según nuestros 

méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras, sino únicamente según la 

generosidad sin límites de su misericordia (cf. Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 

11,37-54). Significa superar las tentaciones constantes del hermano mayor 

(cf. Lc 15,25-32) y de los obreros celosos (cf. Mt 20,1-16). Más aún, 

significa valorar más las leyes y los mandamientos, creados para el hombre 

y no al contrario (cf. Mc 2,27). 

 

En este sentido, el arrepentimiento debido, las obras y los 

esfuerzos humanos adquieren un sentido más profundo, no como precio 

de la invendible salvación, realizada por Cristo en la cruz gratuitamente, 

sino como respuesta a Aquel que nos amó primero y nos salvó con el 

precio de su sangre inocente, cuando aún estábamos sin fuerzas (cf. Rm 

5,6). 
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El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas 

sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de 

conducir a todos los hombres a la salvación del Señor (cf. Jn 12,44-50). 

 

El beato Pablo VI decía con espléndidas palabras: «Podemos 

pensar que nuestro pecado o alejamiento de Dios enciende en él una llama 

de amor más intenso, un deseo de devolvernos y reinsertarnos en su plan 

de salvación [...]. En Cristo, Dios se revela infinitamente bueno [...]. Dios 

es bueno. Y no sólo en sí mismo; Dios es –digámoslo llorando– bueno con 

nosotros. Él nos ama, busca, piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz 

–si puede decirse así–el día en que nosotros queramos regresar y decir: 

“Señor, en tu bondad, perdóname. He aquí, pues, que nuestro 

arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios».
[5] 

 

También san Juan Pablo II dijo que «la Iglesia vive una vida 

auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia [...] y cuando acerca 

a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es 

depositaria y dispensadora».
[6]

 

 

Y el Papa Benedicto XVI decía: «La misericordia es el núcleo central 

del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios [...] Todo lo que la 

Iglesia dice y realiza, manifiesta la misericordia que Dios tiene para con el 

hombre. Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada, o un bien 

traicionado, lo hace siempre impulsada por el amor misericordioso, para que 

los hombres tengan vida y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10)».
[7] 

 

En este sentido, y mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha 

vivido, hablado y discutido sobre la familia, nos sentimos enriquecidos 

mutuamente; y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del 

Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista y artífice del Sínodo. Para 

todos nosotros, la palabra «familia» no suena lo mismo que antes del 

Sínodo, hasta el punto que en ella encontramos la síntesis de su vocación y 

el significado de todo el camino sinodal.
[8]  

 

Para la Iglesia, en realidad, concluir el Sínodo significa volver 

verdaderamente a «caminar juntos» para llevar a todas las partes del 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftn8


Boletín Oficial del Obispado de Albacete________________________________________ 

 

 

 

 

490 

mundo, a cada Diócesis, a cada comunidad y a cada situación la luz del 

Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios.   
___________________________ 

 

[1] Cf. Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el 

centenario de la Facultad de Teología (3 marzo 2015): L’Osservatore Romano, ed. 

semanal en lengua española, 13 marzo 2015, p. 13.. 

[2] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, Fe y cultura a la luz de la Biblia. Actas de la 

Sesión plenaria 1979 de la Pontificia Comisión Bíblica; CONC. ECUM. VAT. II, 

Cost. Past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 44.  

[3] Relación final (7 diciembre 1985): L’Osservatore Romano, ed. semanal en 

lengua española, 22 diciembre 1985, p. 14. 

[4] «En virtud de su misión pastoral, la Iglesia debe mantenerse siempre atenta a los 

cambios históricos y a la evolución de la mentalidad. Claro, no para someterse a 

ellos, sino para superar los obstáculos que se pueden oponer a la acogida de sus 

consejos y sus directrices»: Entrevista al Card. Georges Cottier, Civiltà Cattolica, 8 

agosto 2015, p. 272. 

[5] Homilía (23 junio 1968): Insegnamenti, VI (1968), 1176-1178. 

[6] Cart. Enc. Dives in misericordia (30 noviembre 1980), 13. Dijo también: «En el 

misterio Pascual [...] Dios se muestra como es: un Padre de infinita ternura, que no 

se rinde frente a la ingratitud de sus hijos, y que siempre está dispuesto a perdonar», 

Regina coeli (23 abril 1995): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 

española, 28 abril 1995, p. 1; y describe la resistencia a la misericordia diciendo: 

«La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del 

pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la 

vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y 

el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre», 

Cart. Enc. DDives in misericordia (30 noviembre 1980), 2. 

[7] Regina coeli (30 marzo 2008): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 

española, 4 abril 2008, p. 1. Y hablando del poder de la misericordia afirma: «Es la 

misericordia la que pone un límite al mal. En ella se expresa la naturaleza del todo 

peculiar de Dios: su santidad, el poder de la verdad y del amor», Homilía durante la 

santa misa en el Domingo de la divina Misericordia (15 abril 2007): L’Osservatore 

Romano, ed. semanal en lengua española, 20 abril 2007, p. 3. 

[8] Un análisis acróstico de la palabra «familia» [en italiano f-a-m-i-g-l-i-a] nos 

ayuda a resumir la misión de la Iglesia en la tarea de: Formar a las nuevas 

generaciones para que vivan seriamente el amor, no con la pretensión individualista 

basada sólo en el placer y en el «usar y tirar», sino para que crean nuevamente en el 

amor auténtico, fértil y perpetuo, como la única manera de salir de sí mismos; para 

abrirse al otro, para ahuyentar la soledad, para vivir la voluntad de Dios; para 

realizarse plenamente, para comprender que el matrimonio es el «espacio en el cual 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150303_lettera-universita-cattolica-argentina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150303_lettera-universita-cattolica-argentina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref2
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/angelus/1995/documents/hf_jp-ii_reg_19950423.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref7
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2008/documents/hf_ben-xvi_reg_20080330.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070415_80-genetliaco.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070415_80-genetliaco.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html#_ftnref8
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se manifiestan el amor divino; para defender la sacralidad de la vida, de toda vida; 

para defender la unidad y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la 

gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en serio» (Homilía en la Santa 

Misa de apertura de la XIV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario, 4 octubre 2015: L’Osservatore Romano, ed. 

semanal en lengua española, 9 octubre 2015, p. 4; y para valorar los cursos 

prematrimoniales como oportunidad para profundizar el sentido cristiano del 

sacramento del matrimonio. 

Andar hacia los demás, porque una Iglesia cerrada en sí misma es una Iglesia 

muerta. Una Iglesia que no sale de su propio recinto para buscar, para acoger y guiar 

a todos hacía Cristo es una Iglesia que traiciona su misión y su vocación.  

Manifestar y difundir la misericordia de Dios a las familias necesitadas, a las 

personas abandonadas; a los ancianos olvidados; a los hijos heridos por la 

separación de sus padres, a las familias pobres que luchan por sobrevivir, a los 

pecadores que llaman a nuestra puerta y a los alejados, a los diversamente 

capacitados, a todos los que se sienten lacerados en el alma y en el cuerpo, a las 

parejas desgarradas por el dolor, la enfermedad, la muerte o la persecución. 

Iluminar las conciencias, a menudo asediadas por dinámicas nocivas y sutiles, que 

pretenden incluso ocupar el lugar de Dios creador. Estas dinámicas deben de ser 

desenmascaradas y combatidas en el pleno respeto de la dignidad de toda persona 

humana. 

Ganar y reconstruir con humildad la confianza en la Iglesia, seriamente disminuida a 

causa de las conductas y los pecados de sus propios hijos. Por desgracia, el 

antitestimonio y los escándalos en la Iglesia cometidos por algunos clérigos han 

afectado a su credibilidad y han oscurecido el fulgor de su mensaje de salvación.  

Laborar para apoyar y animar a las familias sanas, las familias fieles, las familias 

numerosas que, no obstante las dificultades de cada día, dan cotidianamente un gran 

testimonio de fidelidad a los mandamientos del Señor y a las enseñanzas de la 

Iglesia.  

Idear una pastoral familiar renovada que se base en el Evangelio y respete las 

diferencias culturales. Una pastoral capaz de transmitir la Buena Noticia con un 

lenguaje atractivo y alegre, y que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que 

asuman compromisos definitivos. Una pastoral que preste particular atención a los 

hijos, que son las verdaderas víctimas de las laceraciones familiares. Una pastoral 

innovadora que consiga una preparación adecuada para el sacramento del matrimonio 

y abandone la práctica actual que a menudo se preocupa más por las apariencias y las 

formalidades que por educar a un compromiso que dure toda la vida. 

Amar incondicionalmente a todas las familias y, en particular, a las pasan 

dificultades. Ninguna familia debe sentirse sola o excluida del amor o del amparo de 

la Iglesia. El verdadero escándalo es el miedo a amar y manifestar concretamente 

este amor.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151004_omelia-apertura-sinodo-vescovi.html
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 

 53 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

La Iglesia, Madre de Vocaciones 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia, todos los bautizados pudieran experimentar el gozo de 

pertenecer a la Iglesia. Ojalá puedan redescubrir que la vocación cristiana, 

así como las vocaciones particulares, nacen en el seno del Pueblo de Dios 

y son dones de la divina misericordia. La Iglesia es la casa de la 

misericordia y la «tierra» donde la vocación germina, crece y da fruto. 

 

Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión de esta 53ª Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones, a contemplar la comunidad 

apostólica y a agradecer la mediación de la comunidad en su propio camino 

vocacional. En la Bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia recordaba las palabras de san Beda el Venerable referentes a la 

vocación de san Mateo: misereando atque eligendo (Misericordiae vultus, 

8). La acción misericordiosa del Señor perdona nuestros pecados y nos abre 

a la vida nueva que se concreta en la llamada al seguimiento y a la misión. 

Toda vocación en la Iglesia tiene su origen en la mirada compasiva de Jesús. 

Conversión y vocación son como las dos caras de una sola moneda y se 

implican mutuamente a lo largo de la vida del discípulo misionero. 

 

El beato Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii 

nuntiandi, describió los pasos del proceso evangelizador. Uno de ellos es la 

adhesión a la comunidad cristiana (cf. n. 23), esa comunidad de la cual el 

discípulo del Señor ha recibido el testimonio de la fe y el anuncio explícito 

de la misericordia del Señor. Esta incorporación comunitaria incluye toda 

la riqueza de la vida eclesial, especialmente los Sacramentos. La Iglesia no 

es sólo el lugar donde se cree, sino también verdadero objeto de nuestra fe; 

por eso decimos en el Credo: «Creo en la Iglesia». 

 

La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación 

comunitaria. Dios nos llama a pertenecer a la Iglesia y, después de 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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madurar en su seno, nos concede una vocación específica. El camino 

vocacional se hace al lado de otros hermanos y hermanas que el Señor nos 

regala: es una con-vocación. El dinamismo eclesial de la vocación es un 

antídoto contra el veneno de la indiferencia y el individualismo. Establece 

esa comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor, 

porque nos exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra vida al 

servicio del designio de Dios y asumiendo la situación histórica de su 

pueblo santo.  

 

En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo 

invitar a todos los fieles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el 

discernimiento vocacional. Cuando los apóstoles buscaban uno que 

ocupase el puesto de Judas Iscariote, san Pedro convocó a ciento veinte 

hermanos (Hch. 1,15); para elegir a los Siete, convocaron el pleno de los 

discípulos (Hch. 6,2). San Pablo da a Tito criterios específicos para 

seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9). También hoy la comunidad 

cristiana está siempre presente en el surgimiento, formación y 

perseverancia de las vocaciones (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). 

 

La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una 

vocación es necesario un adecuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado 

exclusivamente para una región, ni para un grupo o movimiento eclesial, 

sino al servicio de la Iglesia y del mundo. Un signo claro de la autenticidad 

de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse 

armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de 

todos (ibíd., 130). Respondiendo a la llamada de Dios, el joven ve cómo se 

amplía el horizonte eclesial, puede considerar los diferentes carismas y 

vocaciones y alcanzar así un discernimiento más objetivo. La comunidad 

se convierte de este modo en el hogar y la familia en la que nace la 

vocación. El candidato contempla agradecido esta mediación comunitaria 

como un elemento irrenunciable para su futuro. Aprende a conocer y a 

amar a otros hermanos y hermanas que recorren diversos caminos; y estos 

vínculos fortalecen en todos la comunión. 

 

La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los 

candidatos a las distintas vocaciones necesitan conocer mejor la 

comunidad eclesial, superando las percepciones limitadas que todos 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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tenemos al principio. Para ello, es oportuno realizar experiencias 

apostólicas junto a otros miembros de la comunidad, por ejemplo: 

comunicar el mensaje evangélico junto a un buen catequista; experimentar 

la evangelización de las periferias con una comunidad religiosa; descubrir 

y apreciar el tesoro de la contemplación compartiendo la vida de clausura; 

conocer mejor la misión ad gentes por el contacto con los misioneros; 

profundizar en la experiencia de la pastoral en la parroquia y en la diócesis 

con los sacerdotes diocesanos. Para quienes ya están en formación, la 

comunidad cristiana permanece siempre como el ámbito educativo 

fundamental, ante la cual experimentan gratitud.  

 

La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del compromiso 

definitivo, el camino vocacional en la Iglesia no termina, continúa en la 

disponibilidad para el servicio, en la perseverancia y en la formación 

permanente. Quien ha consagrado su vida al Señor está dispuesto a servir a 

la Iglesia donde esta le necesite. La misión de Pablo y Bernabé es un 

ejemplo de esta disponibilidad eclesial. Enviados por el Espíritu Santo 

desde la comunidad de Antioquía a una misión (Hch 13,1-4), volvieron a 

la comunidad y compartieron lo que el Señor había realizado por medio de 

ellos (Hch 14,27). Los misioneros están acompañados y sostenidos por la 

comunidad cristiana, que continúa siendo para ellos un referente vital, 

como la patria visible que da seguridad a quienes peregrinan hacia la vida 

eterna.  

 

Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los 

sacerdotes. A través de su ministerio se hace presente la palabra de Jesús 

que ha declarado: Yo soy la puerta de las ovejas… Yo soy el buen pastor 

(Jn 10, 7.11). El cuidado pastoral de las vocaciones es una parte 

fundamental de su ministerio pastoral. Los sacerdotes acompañan a 

quienes están en buscan de la propia vocación y a los que ya han entregado 

su vida al servicio de Dios y de la comunidad. 

 

Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo 

eclesial de la vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a 

ejemplo de la Virgen María, seno materno que acoge el don del Espíritu 

Santo (cf Lc 1,35-38). La maternidad de la Iglesia se expresa a través de la 

oración perseverante por las vocaciones, de su acción educativa y del 



________________________________________________________________ Santa Sede 

 

 

 

 

495 

acompañamiento que brinda a quienes perciben la llamada de Dios. 

También lo hace a través de una cuidadosa selección de los candidatos al 

ministerio ordenado y a la vida consagrada. Finalmente es madre de las 

vocaciones al sostener continuamente a aquellos que han consagrado su 

vida al servicio de los demás.  

 

Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un 

camino vocacional una profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu 

Santo refuerce en los Pastores y en todos los fieles la comunión eclesial, el 

discernimiento y la paternidad y maternidad espirituales: 

 

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra 

salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, 

concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean 

fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de 

consagrarse a Ti y a la evangelización. Sostenlas en el empeño de proponer 

a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial 

consagración. Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las 

vocaciones de modo que en todo brille la grandeza de tu amor 

misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por 

cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas fecundas por el 

Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo 

santo de Dios. 

 

Vaticano, 29 de noviembre de 2015 

 
FRANCISCO 
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MENSAJE URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 

Navidad 2015 

  

Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. 

 

Cristo nos ha nacido, exultemos en el día de nuestra salvación. 

Abramos nuestros corazones para recibir la gracia de este día, que es Él 

mismo: Jesús es el «día» luminoso que surgió en el horizonte de la 

humanidad. El día de la misericordia, en el cual Dios Padre ha revelado a 

la humanidad su inmensa ternura. Día de luz que disipa las tinieblas del 

miedo y de la angustia. Día de paz, en el que es posible encontrarse, 

dialogar, y sobre todo reconciliarse. Día de alegría: una «gran alegría» para 

los pequeños y los humildes, para todo el pueblo (cf. Lc 2,10). 

 

En este día, ha nacido de la Virgen María Jesús, el Salvador. El 

pesebre nos muestra la «señal» que Dios nos ha dado: «un niño recién 

nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,12). Como los 

pastores de Belén, también nosotros vamos a ver esta señal, este 

acontecimiento que cada año se renueva en la Iglesia. La Navidad es un 

acontecimiento que se renueva en cada familia, en cada parroquia, en cada 

comunidad que acoge el amor de Dios encarnado en Jesucristo. Como 

María, la Iglesia muestra a todos la «señal» de Dios: el niño que ella ha 

llevado en su seno y ha dado a luz, pero que es el Hijo del Altísimo, 

porque «proviene del Espíritu Santo» (Mt 1,20). Por eso es el Salvador, 

porque es el Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo (cf. 

Jn 1,29). Junto a los pastores, postrémonos ante el Cordero, adoremos la 

Bondad de Dios hecha carne, y dejemos que las lágrimas del 

arrepentimiento llenen nuestros ojos y laven nuestro corazón. Todos lo 

necesitamos. 

 

Sólo él, sólo él nos puede salvar. Sólo la misericordia de Dios 

puede liberar a la humanidad de tantas formas de mal, a veces 

monstruosas, que el egoísmo genera en ella. La gracia de Dios puede 

convertir los corazones y abrir nuevas perspectivas para realidades 

humanamente insuperables.  

 



________________________________________________________________ Santa Sede 

 

 

 

 

497 

Donde nace Dios, nace la esperanza: él trae la esperanza. Donde 

nace Dios, nace la paz. Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni 

para la guerra. Sin embargo, precisamente allí donde el Hijo de Dios vino 

al mundo, continúan las tensiones y las violencias y la paz queda como un 

don que se debe pedir y construir. Que los israelíes y palestinos puedan 

retomar el diálogo directo y alcanzar un entendimiento que permita a los 

dos pueblos convivir en armonía, superando un conflicto que les enfrenta 

desde hace tanto tiempo, con graves consecuencias para toda la región. 

 

Pidamos al Señor que el acuerdo alcanzado en el seno de las 

Naciones Unidas logre cuanto antes acallar el fragor de las armas en Siria 

y remediar la gravísima situación humanitaria de la población extenuada. 

Es igualmente urgente que el acuerdo sobre Libia encuentre el apoyo de 

todos, para que se superen las graves divisiones y violencias que afligen el 

país. Que toda la Comunidad internacional ponga su atención de manera 

unánime en que cesen las atrocidades que, tanto en estos países como 

también en Irak, Yemen y en el África subsahariana, causan todavía 

numerosas víctimas, provocan enormes sufrimientos y no respetan ni 

siquiera el patrimonio histórico y cultural de pueblos enteros. Quiero 

recordar también a cuantos han sido golpeados por los atroces actos 

terroristas, particularmente en las recientes masacres sucedidas en los 

cielos de Egipto, en Beirut, París, Bamako y Túnez.  

 

Que el Niño Jesús dé consuelo y fuerza a nuestros hermanos, 

perseguidos por causa de su fe en distintas partes del mundo. Son nuestros 

mártires de hoy. 

 

Pidamos Paz y concordia para las queridas poblaciones de la 

República Democrática del Congo, de Burundi y del Sudán del Sur para 

que, mediante el diálogo, se refuerce el compromiso común en vista de la 

edificación de sociedades civiles animadas por un sincero espíritu de 

reconciliación y de comprensión recíproca.  

 

Que la Navidad lleve la verdadera paz también a Ucrania, ofrezca 

alivio a quienes padecen las consecuencias del conflicto e inspire la 

voluntad de llevar a término los acuerdos tomados, para restablecer la 

concordia en todo el país.  
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Que la alegría de este día ilumine los esfuerzos del pueblo 

colombiano para que, animado por la esperanza, continúe buscando con 

tesón la anhelada paz. 

 

Donde nace Dios, nace la esperanza y donde nace la esperanza, las 

personas encuentran la dignidad. Sin embargo, todavía hoy muchos 

hombres y mujeres son privados de su dignidad humana y, como el Niño 

Jesús, sufren el frío, la pobreza y el rechazo de los hombres. Que hoy 

llegue nuestra cercanía a los más indefensos, sobre todo a los niños 

soldado, a las mujeres que padecen violencia, a las víctimas de la trata de 

personas y del narcotráfico. 

 

Que no falte nuestro consuelo a cuantos huyen de la miseria y de la 

guerra, viajando en condiciones muchas veces inhumanas y con serio 

peligro de su vida. Que sean recompensados con abundantes bendiciones 

todos aquellos, personas privadas o Estados, que trabajan con generosidad 

para socorrer y acoger a los numerosos emigrantes y refugiados, 

ayudándoles a construir un futuro digno para ellos y para sus seres 

queridos, y a integrarse dentro de las sociedades que los reciben. 

 

Que en este día de fiesta, el Señor vuelva a dar esperanza a cuantos 

no tienen trabajo –y son tantos– y sostenga el compromiso de quienes 

tienen responsabilidad públicas en el campo político y económico para que 

se empeñen en buscar el bien común y tutelar la dignidad toda vida 

humana.  

 

Donde nace Dios, florece la misericordia. Este es el don más 

precioso que Dios nos da, particularmente en este año jubilar, en el que 

estamos llamados a descubrir la ternura que nuestro Padre celestial tiene 

con cada uno de nosotros. Que el Señor conceda, especialmente a los 

presos, la experiencia de su amor misericordioso que sana las heridas y 

vence el mal. 

 

Y de este modo, hoy todos juntos exultemos en el día de nuestra 

salvación. Contemplando el portal de Belén, fijemos la mirada en los 

brazos de Jesús que nos muestran el abrazo misericordioso de Dios, 
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mientras escuchamos el gemido del Niño que nos susurra: «Por mis 

hermanos y compañeros voy a decir: “La paz contigo”» (Sal 121 [122], 8).  

 

Dirijo mi más cordial felicitación a vosotros, queridos hermanos y 

hermanas, venidos de todas las partes del mundo a esta plaza, y a todos los 

que desde diversos países están conectados a través de la radio, la 

televisión y otros medios de comunicación. 

 

Es la Navidad del Año Santo de la Misericordia, y por eso deseo a 

todos que acojan en la propia vida la misericordia de Dios, che Jesucristo 

nos ha dado, para ser misericordiosos con nuestros hermanos. Así haremos 

crecer la paz. ¡Feliz Navidad! 

 

 FRANCISCO 
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