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Un año más la celebración del 
Día de la Iglesia Diocesana 
nos invita a profundizar 

en nuestro ser creyentes. ¡Ojalá 
seamos mejores cristianos cada día! 
Nadie nace cristiano; a petición de 
nuestros padres la Iglesia nos ha 
regalado la gracia bautismal, tan 
importante para nuestra vida, que 
hemos de asimilarla y corresponder 
de manera fiel y gozosa.

Hoy celebramos el Día Hoy celebramos el Día 
de la Iglesia Diocesana de la Iglesia Diocesana 
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Por el Bautismo todos formamos 
la gran Familia de los hijos de Dios 
y hermanos en Cristo: padres, 
padrinos, catequistas, sacerdotes, 
religiosos, fieles laicos, todos somos 
miembros de la Iglesia.

El Día de la Iglesia Diocesana nos 
recuerda nuestra pertenencia a la 
Iglesia, que se concreta y peregrina 
en nuestra diócesis de Albacete 
con sus parroquias, conventos, 
hospitales, capillas, cementerios…; y 
nos anima a asumir las implicaciones 
y consecuencias de esa pertenencia.

Es una jornada de gratitud y de 
compromiso. Gratitud por todo lo 
que la Iglesia nos ha dado y nos da: 
el don de la fe en Cristo, unido al don 
del amor y de la esperanza cristiana. 
Y es una jornada de compromiso, 
que debe acrecentar nuestra 

conciencia de miembros de la Iglesia 
y, por tanto, responsabilizados de su 
funcionamiento y sostenimiento.

La Iglesia no vive para sí misma, 
vive para el Señor y para evangelizar. 
Nuestra colaboración generosa al 
sostenimiento de la Iglesia es una 
manera de agradecer, como hijos de 
Dios y de la Iglesia, tanto bien recibido 
y contribuir a que se siga anunciando 
el Evangelio de salvación. Estamos 
todos en la misma barca y a todos 
nos corresponde remar en la misma 
dirección, siguiendo las directrices 
del Espíritu, que sopla sobre las 
velas de la Iglesia. 

¡Que Santa María de los Llanos, 
Madre de la Iglesia y Patrona de 
nuestra Diócesis, nos acompañe 
en la apasionante tarea de “remar 
juntos” en la barca de nuestra Iglesia 
diocesana de Albacete!



”

Carlos Ruiz
Hellín

”

“La Jornada de la Iglesia Diocesana nos 
ayuda a seguir en camino, a caminar, vivir 

con otros que también son cristianos. 
Diría, que primero es la presentación del 
Credo, y después, su desarrollo, vivencia, 

lo hacemos en Iglesia Diocesana. 
Nosotros en la nuestra, aquí, con sus 

logros y abierta a poner en práctica, en 
vida, el Evangelio.

Es alentador, recordando “la 
sinodalidad”, que todos los bautizados 

y confirmados de Albacete-Diócesis, 
tenemos desde que somos conscientes, 
esta gran vocación para la gran tarea: 

EVANGELIZAR.” 

Francisco Fuentes 
Párroco de San Pedro y Ntra. 
Sra. de la Paz y Santa Teresa

“

”
“Desde muy jovencita recuerdo que 
siempre decía que la Iglesia era mi 

segunda casa. Pasaba mucho tiempo y me 
sentía feliz en ella. Cuando crecí descubrí 

que no era mi segunda casa sino que yo 
era Iglesia. Comprendí que era cuestión 
de seguir a Jesucristo y mi vida cambio. 
Seguía siendo feliz allá donde estuviera.

Ahora, en la última etapa de la vida, 
sospecho que si hubiese seguido 

pensando que la Iglesia era mi segunda 
casa me marcharía de ella por como la 

tenemos entre unos y otros…y me duele.

Pero sigue siendo mi Iglesia. Doy gracias 
al Señor por ser parte de ella y sentirme 

acompañada por miles de testigos, la 
mayoría mujeres, caminando juntos. 

Sigo siendo feliz pero también realista, 
autocritica y peleadora desde dentro.” 

Belén Sánchez 
Misionera de Cristo Jesús 

“

“ La Iglesia es para mí la comunidad de creyentes que celebra, comparte y vive 
la Fe, sin dejar de llevar a Jesucristo a los que no lo conocen y atender a todo 

necesitado que llame a su puerta. La Iglesia diocesana es el lugar de encuentro 
con aquellos que compartimos la misma fe. Yo he venido a Albacete por 

trabajo. Es en estos últimos años, aquí en Albacete, donde he encontrado un 
hogar donde me siento querido, donde Dios me ha dado a conocer a las mejores 
personas y donde mis heridas van sanando. Siento que es mi casa, donde todos 

tenemos cabida.” 

Miguel Ángel Nieves 
Albacete

En nuestra Iglesia de Albacete vivimos hoy 
la alegría de sentirnos familia, comuni-
dad. Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana, 

bajo el lema «Gracias por tanto». Se invita a ser 
agradecidos por el don de la Iglesia, por su vida y 
por su acción. Juntos se logra una parroquia viva, 
apasionada por Jesucristo y entregada a los de-
más, en la que cada uno aporta su oración, sus 
cualidades, su tiempo y también su apoyo eco-
nómico. 

En el Día de la Iglesia Diocesana se apues-
ta por la parroquia y por la Iglesia diocesana, y 
en la jornada de hoy se participa también co-
rresponsablemente en la colecta que se reali-
zarán en las Eucaristías de este fin de semana. 

“ Tengo tres nietos: Marcos, Blanca y Celia. Para mi la 
Iglesia es una casa, donde me encuentro tranquila, 

a gusto. Estar en la Iglesia me da paz. En nuestra 
parroquia también nos encontramos en grupo, 

caminamos juntos, celebramos juntos. Dentro de la 
Iglesia compartimos juntos la vida. No solo es mirar a 
uno mismo, sino tener la mirada más abierta a otros. 

Es pedir por todos.” 

Rosario Núñez
Pozohondo

“

La Diócesis de Albacete tiene una extensión de 
14.926 Km2. Eclesiásticamente es la quinta Dió-
cesis de España en extensión, y civilmente la 
novena provincia en dimensiones. Tiene 195 pa-
rroquias, llenas de vida gracias a los 156 sacer-
dotes y 14 diáconos permanentes, 276 religiosos 
(61 de ellos de vida contemplativa) que destinan 
en su labor a las parroquias miles de horas al 
año a través de la administración de sacramen-
tos, la actividad pastoral, las visitas a enfermos 
o al despacho parroquial, entre otros quehaceres. 

Son también muchos los laicos que, entregan-
do unas horas a la semana, suponen millones 
de horas con un valor incalculable, de aquellos 
que se sienten partícipes de la Iglesia y quieren 
colaborar con ella. Su aportación más necesaria 
y valiosa es el tiempo. La entrega de todas estas 
personas supone una inmensa labor de partici-
pación cada año en los principales sacramen-
tos, preparación en las actividades catequéticas, 
atención a los pobres y necesitados, presencia en 
retiros espirituales, organización de campamen-
tos, peregrinaciones, excursiones, organización 
económica de las parroquias, y otras actividades. 
Hoy nos acercamos a nuestra Iglesia de Albacete. 
Nuestra gente que construye y hace viva la Igle-
sia. A todos: 

¡GRACIAS POR TANTO!

“Hola, me llamo Carlos y tengo 9 años. 
Estoy en 3º de catequesis de comunión, en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de 

Hellín.

Para mí, la Iglesia Diocesana, es como esta 
torre de distintos colores. La hacemos todos 

los cristianos y todos tenemos algo que hacer. 
si no vamos juntos nos pasa como en este 

juego, ¡se hunde!

Creo que hay que participar en las 
actividades de nuestra parroquia, rezar por 
todos y también es importante dar dinero 

para ayudar a los que lo pasan mal.” 

Elena Fernández 
El Bonillo

“ Soy profesora de inglés en el instituto de Ossa 
de Montiel y coordino el grupo de catequesis de 

confirmación de mi parroquia. La iglesia es para mí 
el hogar de la familia del mundo, la casa habitada 

por Dios donde convivimos, trabajamos, amamos. 
La iglesia es misión, encuentro, alegría, perdón. La 

iglesia es reflejo de la casa del cielo. La iglesia es 
camino, es meta, es la fuente donde bebemos del 

amor de Dios.” 
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Lo ha hecho en la Escuela de 
Formación de Voluntarios de la 
entidad han podido trabajar a lo 
largo de dos sesiones, aspectos 
claves para revitalizar sus equi-
pos, mejorar la comunicación, 
adquirir nuevas herramientas 
para poder enfrentarse a entre-
vistas difíciles y motivarse en su 
trabajo diario. Esta formación, 
además de ofrecer competencias 
técnicas y personales, fue un es-
pacio de encuentro y aprendizaje. 

La jornada se ampliaba con la 
ponencia: “La revuelta de la Es-
paña vaciada: aclaraciones y 
apreciaciones” a cargo de Teófilo 
Nieto Vicente, consiliario del Mo-

vimiento Rural Cristiano de Jóve-
nes, y con la Eucaristía de Inicio 
de Curso que se celebraba en la 
parroquia Nuestra Señora de las 
Angustias y San Felipe Neri.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Con motivo del 50 aniversario 
de la parroquia de las Angus-
tias y San Felipe Neri el próxi-
mo miércoles, día 9 de noviem-
bre, D. Francisco Cases, obispo 
emérito de Canarias pronun-
ciará la conferencia: LA PARRO-
QUIA, COMO FAMILIA QUE ES, 
TRANSMITE LA FE. La charla 
tendrá lugar a las 20 h., en el sa-
lón de la parroquia, calle Tetuán 
14. Antes a las 19:30 h., presidirá 
la Eucaristía en el templo pa-
rroquial. 

CHARLA MONS. 
FRANCISCO CASES

La delegación para Causa de los 
Santos ha organizado una cel-
ebración por los mártires de la 
persecución religiosa en el siglo 
XX en España. La eucaristía será 
presidida por nuestro Obispo el 
lunes, día 7, a las 20 h., en la S.I. 
Catedral.  

50ª ANIVERSARIO

EUCARISTÍA
CAUSA DE LOS SANTOS

El reencuentro de 
los Hospitalarios

Albacete ha sido sede del 50 
Congreso Nacional de Hospitali-
dades Españolas Nuestra Señora 
de Lourdes, así como del 40 En-
cuentro Nacional de Jóvenes.

La presidenta de la Hospitalidad 
en Albacete, Pilar Álvarez-Valdés, 
afirma que «se ha hecho reali-
dad la idea principal “Con María 
caminando juntos”. Juntos los 
260 congresistas, 70 jóvenes, y 
los responsables del Santuario 
de Lourdes con su rector, el pa-
dre Michel Daubanes a la cabeza, 
hemos analizado y debatido el 
compromiso de los laicos hos-
pitalarios con el Santuario y con 
nuestro carisma: amor a María y 
ayuda a las personas enfermas o 
con discapacidad».

Destaca también Pilar que «he-
mos compartido y disfrutado de 
nuestra cultura: el Auto Sacra-
mental Regina Coeli, el himno 
creado para las Hospitalidades 
Españolas por Isidro Joaquín 
Martínez, de las alfombras de 
serrín de Elche de la Sierra y de 
nuestra gastronomía».

Los jóvenes participantes pu-
sieron de manifiesto algunos mo-
tivos por los que Lourdes siempre 
les sorprende: la emoción que la 
gente vive allí y como se refuer-
za el vínculo que nos une a todos, 
especialmente con los enfermos, 
subrayaron también que, por 
muchos años que se peregrine, 
todo es nuevo y se vive con gran 
libertad.

El voluntariado de Cáritas 
Albacete se forma

La delegación de Religiosidad 
Popular, Hermandades y Co-
fradías ha organizado un día de 
encuentro y convivencia de to-
das las cofradías, hermandades, 
asociaciones y mayordomías de 
nuestra Diócesis para comenzar 
el curso. Será el sábado, 12 de 
noviembre, en El Bonillo, dónde 
se conocerá la rica religiosidad 
de este pueblo.

RELIGIOSIDAD POPULAR
ENCUENTRO DIOCESANO

Cáritas Diocesana de Albacete 
celebrará el próximo jueves 10 
de noviembre, una Eucaristía 
especial, de petición por los di-
funtos, y de oración por los po-
bres. Tendrá lugar a las 17 h., en 
la parroquia de la Resurrección.

CÁRITAS

EUCARISTÍA POR 
LOS POBRES


