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Las personas con discapacidad 
somos más de mil millones 
de personas, un 15% de la po-

blación mundial. Constituimos “la 
mayor minoría del mundo actual”. 

El mundo de la discapacidad es 
un mundo lleno de capacidades y 
posibilidades, pero  que está con-
dicionado por muchos obstáculos 
que dificultan poder vivir digna y 
plenamente su condición humana 
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y desplegar todas sus potenciali-
dades para que esas capacidades se 
desarrollen y den fruto. Al respecto, 
el papa Francisco nos dice: “Quiero 
recordar a esos “exiliados ocultos” 
que son tratados como cuerpos ex-
traños en la sociedad. Muchas per-
sonas con discapacidad «sienten 
que existen sin pertenecer y sin par-
ticipar» (Fratelli Tutti 98).

Abundan las barreras físicas y 
mentales que frenan el estableci-
miento de la necesaria inclusión. 
Así, la falta de accesibilidad en pa-
rroquias, salas de reunión y centros 
dependientes de la Iglesia impiden 
la participación y excluyen de la co-
munidad eclesial. Esa marginación 
“no surge por casualidad, sino que 
tiene como raíz la idea de que la vida 

de las personas con discapacidad 
vale menos que la de los demás”. 

A veces se nos trata con un cier-
to paternalismo, como si fuésemos 
“seres inferiores”,  tratados exclu-
sivamente como sujetos de la ayu-
da y de asistencia de los otros y solo 
dignos de sentir lastima por nuestra 
vida. Es frecuente mirar a las perso-
nas en función de sus limitaciones y 
carencias, y, sin embargo, lo que nos 
define, a todos y cada uno, es “ser 
persona”, seres amados por Dios y 
llamados a vivir con dignidad y en 
felicidad.

Las personas con discapacidad so-
mos plenamente miembros del Pue-
blo de Dios, llamados a ser apóstoles 
evangelizadores, y para ello, nues-
tra voz debe ser escuchada, y que 
se cuente con nosotros, porque to-
dos debemos participar activamen-
te como miembros de la comunidad 
eclesial. 

El Instituto 
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 a tu servicio



Evangelio: Mateo 24, 37-44

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Una novedad 
novedosa

José Joaquín Tárraga
Delegado de MCS

El número de españoles que 
les cuesta dormir va en aumento. 
Son muchos los que permanecen 
en vigilia y que les cuesta conci-
liar el sueño. Como casi todo, lo 
podemos achacar a la pandemia, 
pero también al ritmo de vida y al 
uso de las pantallas que nos hacen 
vivir en un mundo virtual llenos 
de colores, movimiento, músi-
ca y acción. El móvil te engancha 
y reactiva. Como decía un amigo 
estudiante de tercero de secunda-
ria: “es coger el móvil y pasar el 
tiempo sin enterarte”. 

Hoy comenzamos un tiem-
po nuevo. La novedad siempre es 
buena. Por eso, es bueno comen-
zar este tiempo de Adviento como 
si algo nuevo estuviera a punto de 
comenzar. Lo nuevo trae sorpre-
sa, admiración, expectación. Así 
hay que vivirlo. 

La Palabra nos invita a la vi-
gilia, a estar en vela. Pero de otra 
forma. No se trata de estar en lo de 
siempre, en la rutina del que no se 
admira de nada, del que no espera 
nada. Jesús propone un cambio, 

una muda. Buscar nuevos cami-
nos y nuevas formas de llegar al 
corazón de las personas.

Llega el Adviento. Jesús nos 
pide estar alertas para que nadie 
nos robe lo que hemos construi-
do hasta ahora. La vigilia que pide 
es la de estar en guardia, en cons-
tante vela para que los valores 
que Jesús propone los defenda-
mos con una sonrisa y con trabajo 
constante.

Que nadie nos robe la ilusión, 
la espera de un Dios con nosotros. 
No sabemos el día ni la hora. No 
sabemos cuándo nuestro trabajo 
y tesón darán fruto. No te canses 
de sonreír, de escuchar, de perdo-
nar, de amar. No te duermas en el 
desánimo. 

Jesús es el Dios con nosotros. 
Esa es su promesa. “Vendré y os 
llevaré conmigo”, nos dice. Su 
corazón y Evangelio también tie-
ne música, color y novedad. En-
gánchate a Él. Tu tiempo no será 
perdido. Te sentirás amado en 
plenitud.

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo 
de Noé.

En los días antes del diluvio, 
la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las 
mujeres tomaban esposo, 
hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio y 
se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el 
Hijo del hombre: dos hombres 
estarán en el campo, a uno se 
lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo, 
a una se la llevarán y a otra la 
dejarán.

Por tanto, estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor.

Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en 
vela y no dejaría que abrieran 
un boquete en su casa.

Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene 
el Hijo del hombre».

1ª lectura: Isaías 2, 1-5 | SALMO 121  | 2ª lectura: Romanos 13, 11-14a

El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una luz 

grande; a los que habitaban 
en tierra y sombra de muerte, 
una luz les brilló. (Is 8,23-
9,1.)

Al inicio del Adviento 
la campaña de Navidad de 
Cáritas con el lema solo el 
amor lo ilumina todo nos hace 
fijar la mirada en lo esencial 
y nos convoca a ser luz que 
ilumine a una sociedad 
convulsa, crispada y cuyo 

futuro se presenta cada vez 
más sombrío; sobre todo para 
los más empobrecidos.

Un año más celebramos 
que Dios, que es Amor, se hace 
frágil, pequeño e indefenso 
para mostrarnos que el 
camino es acoger el amor que 
él nos ofrece. Busquemos los 
espacios de silencio y oración 
necesarios para acoger ese 
Amor, dejarnos transformar 
por Él y así llegar a ser esa luz 
que el mundo necesita, pues 
solo se puede dar lo que se 
tiene.

Gestos de Cáritas. Adviento 2022
En medio de las tinieblas, convocados a ser luz



A fondo

El Instituto Teológico 
Diocesano de Albacete es 
una institución educativa 
con más de cincuenta años 
de presencia en nuestra 
diócesis. Nació al detectar 
la necesidad de dar cuer-
po a diversas iniciativas de 
formación para sacerdotes, 
agentes de pastoral y profe-
sores de religión.

En la actualidad el Ins-
tituto continúa trabajando 
para prestar un servicio aca-
démico de calidad al alum-
nado, este curso con la gran 
novedad de las nuevas ins-
talaciones en el Seminario 

Comenzó en el Instituto por su 
hijo. Éste era catequista en la pa-
rroquia, pero por estudios no po-
día continuar. Entonces le pidió a 
su madre que le sustituyera. Así 
Ana Luisa comenzaba como cate-
quista con un poco de miedo por si 
le preguntaban algo que no sabía 
responder. Este deseo de ser una 
buena catequista junto con el im-
pulso de su párroco le llevo a ma-
tricularse en Ciencias Religiosas. 
Este año cursa tercero. Las asig-
naturas que más le han gustado 
han sido antropología teológica, 
antropología filosófica y también 
las de sacramentos. Reconoce que 
es todo un lujo poder estudiar en 
este centro porque es cercano, ac-
cesible y facilita mucho las cosas a 
los alumnos. 

Ana Luisa Portero 
Parroquia de San Pablo de Albacete

La inquietud por conocer y sa-
ber más acerca de nuestra fe junto 
con el deseo de impartir en el fu-
turo la asignatura de religión le 
llevaron a matricularse en Cien-
cias Religiosas. Destaca la flexi-
bilidad y adaptabilidad de todos 
los profesores. Las asignaturas 
con los que más ha disfrutado han 
sido evangélicos sinópticos, filo-
sofía y las de teología: introduc-
ción, fundamental. Lo que mas le 
está costando es lo relacionado 
con la historia. Reconoce que el 
camino es largo y que todavía le 
queda mucho por conocer y re-
flexionar por lo que invita a otros 
a que también comiencen a estu-
diar. 

Irene Acebal 
Colegio  Compañía de María

Movido por el autoconocimien-
to y para poner razón a la fe ha 
comenzado este año Emilio los 
estudios en el Instituto Teológi-
co. En estos dos meses lo que más 
le ha sorprendido es la razón que 
las asignaturas aportan a todo el 
contexto de la fe. No esperaba esa 
parte de conocimiento que está 
adquiriendo. 

Emilio José Pérez
Scouts. Alcaraz

Carmelo Molina
Parroquia Sagrada Familia

Se encuentra en el último cur-
so y afirma que estudiar Ciencias 
Religiosas le ha aportado más 
conocimiento de Dios, le ha ayu-
dado a profundizar en el núcleo 
central de la fe, una formación 
sólida, fundamentada, clara, fiel 
al Magisterio y a la Iglesia. Esto le 
ha dado ánimos y fuerza dar tes-
timonio en los distintos ambien-
tes que se desenvuelve su vida, a 
evangelizar y a ofrecer a sus ami-
gos, familiares, compañeros de 
trabajo, vecinos la propia expe-
riencia de Dios. Está muy conten-
to con el ITDA porque además de 
permitir la formación a distancia, 
enseña la importancia de los fun-
damentos y pensamientos cris-
tianos desde los primeros siglos 
hasta el momento actual, ver su 
evolución e influencia en la socie-
dad y en la persona.

Diocesano. Un centro con 
amplias instalaciones que da 
cabida a alumnos de manera 
presencial y virtual a través 
de nuevas aulas dotadas de 
los últimos recursos tecno-
lógicos, para dar respuesta 
a las necesidades de hoy en 
día. Un lugar que quiere ser 
punto de encuentro de fe y 
razón, una casa abierta a las 
distintas necesidades for-
mativas diocesanas (profe-
sores de religión, catequis-
tas, pastoral de enfermos, 
etc.). Con mucha ilusión 
comienza esta nueva anda-
dura que, en palabras de su 

director, Juan José Fernán-
dez, esperan «sea simiente 
de Cristo, buena noticia e, 
iluminados por la fuerza del 
Espíritu Santo ayude “para 
que todo el mundo, oyendo, 
crea, creyendo, espere, y es-
perando, ame” (DV 1)».

Instituto Teológico:
El encuentro entre 

la fe y la razón
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IN MEMORIAM

DON FERNANDO FILLOL
El sábado 22 de octubre y tras una breve en-

fermedad moría en la Casa Sacerdotal de Al-
bacete donde residía desde hacía siete años, 

don Fernando  Fillol Sáez, natural de Balazote y con 
92 años. Ha sido un gran sacerdote por la profundi-
dad y fidelidad con que vivió su sacerdocio desde el 
año 1954 que lo ordenaron sacerdote en Toledo. Un 
gran enamorado de Toledo de donde se trajo tie-
rra cuando pasamos a la diócesis de Albacete y muy 
agradecido a Toledo por la formación humanística, 
filosófica, teológica y espiritual que recibió en 
ambos Seminarios. Ejerció su sacerdo-
cio en varias parroquias: Villarrobledo, 
Casas de Lázaro y Masegoso, Elche de 
la Sierra, Pozo Cañada y capellán de la 
Diputación por oposición a la vez que 
canónigo de la catedral de Albacete 
donde muchos de los fieles que asis-
tían los domingos a la misa que cele-
braba don Fernando le felicitaban por 
sus homilías y por la manera de 
celebrar la santa misa.

Ya desde el Semi-
nario de Toledo era 
conocido y admira-
do por todos por su 
gran memoria, por 
su gran sabiduría, 
por su maravillosa 
y fuerte voz para 
declamar poesías y 
para predicar re-
cordando siempre 
a los santos Padres 
y la doctrina de la 
Iglesia. Era un gran 
orador. Y todo esto 
unido al gran cono-

cimiento y vivencia de la liturgia. Los elcheños lo 
podemos afirmar muy bien. Era una gozada escu-
charle sobre cualquier tema y a la vez era muy sen-
cillo a pesar de tener un carácter fuerte pero pronto 
se le pasaba y esto lo podemos afirmar todos los 
que le conocíamos desde que se ordenó sacerdo-
te; era como un niño y por eso como a todo niño le 
gustaba y gozaba con toda clase de bollería dulce. 
De sus viajes al extranjero solía traer diapositivas y 
con ellas, en Elche, organizaba charlas culturales y 
catequéticas que siempre fueron muy aplaudidas y 

valoradas por todos los asistentes a ellas. A la vez 
era muy aficionado a la pesca de cangrejos y 
de peces: barbos y truchas, y muchas veces se 
llevaba con él a los monaguillos. ¡Qué buenos 
ratos pasábamos escuchándole sobre cual-
quier tema histórico, religioso y taurino! En 
el cielo estarán de fiesta por sus charlas tan 

animadas y tan populares y sabrosas. 

Descansa en paz, querido Fernando Fi-
llol, y que el Señor y la Virgen premien 

tu gran trabajo catequético, litúr-
gico y evangelizador por todos 

los pueblos y parroquias por 
donde has pasado como sa-
cerdote. Y gracias por todos 
los buenos consejos que me 
has dado y el buen concep-
to que siempre has tenido y 
manifestado de un servidor: 
Músico a 
nativitate 
y... 

 P. Josico

El miércoles, 30 de noviembre, 
a las 17 h., en el aula magna 
del Instituto Teológico, 
(Seminario) tendrá lugar la 
formación mensual de los 
agentes de pastoral de la Salud. 
Las enfermeras Isabel Aguilar 
y María Isabel Martínez 
abordarán el tema “Hablemos 
de cuidar”. Desde la delegación 
de Pastoral de la Salud nos 
recuerdan que las líneas A, 
C y E tienen parada cerca del 
Seminario. 

FORMACIÓN
PASTORAL DE LA SALUD

La delegación de Vocaciones ha 
organizado la Vigilia mensual 
de Oración por las vocaciones 
para el viernes 2 de diciembre, 
a las 20:30 h., en la parroquia de 
San José de la capital.

VIGILIA DE ORACIÓN
VOCACIONES

La delegación de Misiones de 
Albacete ha organizado para el 
sábado, 3 de diciembre, a las 19 
h., en la parroquia de San Juan 
Bautista de Pozo Cañada, una 
Vigilia de Oración con motivo 
del día de San Francisco Javier, 
patrón de las misiones.

SAN FRANCISCO JAVIER
MISIONES


