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A través de esta hoja domini-
cal y con motivo de la fiesta 
de nuestros santos patro-

nos, queremos invitaros a celebrar 
con  nosotros este día de gozo en el 
movimiento de VIDA ASCENDENTE. 
Día en el que la comunidad cristia-
na, cuando encendía la lámpara al 
caer la tarde, invocaba con gratitud 
el día de la luz espiritual. Se tra-
taba del “ Lucernario” es decir el 
encuentro ritual de la luz de Cristo 
“Sol sin ocaso”.

Así iniciamos nuestra Eucaristía. 
Cristo siempre presente, sobre todo 
en el amor y atención a nuestros 
mayores olvidados en la sociedad y 
también en nuestras comunidades. 

Un día fueron Iglesia viva que llenó 
nuestros templos. 

Desde aquí hago una llamada a la 
reflexión: Los mayores son una ri-
queza de fe, sabiduría y amor. Me-
nospreciar este cauce, es la gran 
torpeza de una sociedad deshuma-
nizada y deshumanizante, ante éste 
gran legado de la vida.

Vida Ascendente acoge en dis-
tintas parroquias estos grupos de 
vida espiritual, desde los cincuenta 
años hasta el final de la vida. A todos 
aquellos que necesiten vivir el espí-
ritu evangélico, que en Vida Ascen-
dente engloba sus tres pilares: Espi-
ritualidad, apostolado y compañía, 

en ese ambiente de serenidad que 
reparte la riqueza de los años.

La pandemia ha dañado muchos 
de nuestros grupos, pero nuestra 
comunicación y oración fue un gran 
apoyo durante la misma. 

Nuestra junta diocesana a la par 
que nuestro consiliario Juan Fran-
cisco invita a todos los sacerdotes 
responsables de comunidades pa-
rroquiales a colaborar en la crea-
ción de nuevos grupos y os invita 
igualmente a la celebración Euca-
rística de sus santos patronos Si-
meón y Ana el día 2 de febrero, a las 
cinco de la tarde, en la parroquia de 
San José.

Vida Ascendente
Espiritualidad, Apostolado y compañía

Inmaculada Escribano
Presidenta Vida Ascendente Albacete



Evangelio: san Mt 5, 1-12a

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Ansia de 
felicidad Francisco San José

Casa Sacerdotal

Las Bienaventuranzas son 
la médula del mensa-
je de Jesús y de su propia 

existencia. Dichosos seremos si 

las tenemos en cuenta en nuestra 

vida personal. 

Los pobres, los humildes de es-

píritu, entran de lleno en el Reino 

de Dios. 

Los mansos, los no violentos 

tienen la fuerza conquistadora 

de atraer a multitudes. Un ejem-

plo de nuestra historia reciente lo 

constituye Gandhi.

A cuantos lloran por el hijo sin 

trabajo, por la enfermedad que 

me consume, por la lejanía de la 

patria, por la migración forzosa 

– tal es el caso de muchos nicara-

güenses hoy –Dios Padre les pro-

porciona situaciones y compañía 

consoladoras. 

La misericordia es la entra-

ña que mejor refleja a Dios como 

“Padre”. Jesús nos regaló la más 

maravillosa de sus parábolas, 

la del hijo pródigo que regresa a 

casa. Y el Papa Francisco procla-

mó en su pontificado un “Año de 

la Misericordia”.

La limpieza de corazón es la 

buena fe, la limpia mirada a todo 

hombre y mujer, la buena inten-

ción en cada una de las acciones 

que realiza. En nuestra actual si-

tuación de 2023 hacen falta per-

sonas así que alivien la pugna po-

lítica y la maldita guerra que asola 

UCRANIA. 

Y a los que padecen persecución 

por ser justos la bienaventuranza 

de Jesús no puede ser más conso-

ladora: de ellos es el Reino de los 

cielos. 

Si quieres ser feliz y anhelas 

un mundo mejor ¡Apúntate a vivir 

las Bienaventuranzas de Jesús!

En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió al monte, se sentó 
y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba 
diciendo:

«Bienaventurados los pobres 
en el espíritu,

porque de ellos es el reino de 
los cielos.

Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tie-

rra.
Bienaventurados los que llo-

ran, porque ellos serán conso-
lados.

Bienaventurados los que tie-
nen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados.

Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanza-
rán misericordia.

Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos verán 
a Dios.

Bienaventurados los que tra-
bajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perse-
guidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos.

Bienaventurados vosotros 
cuando os insulten y os persi-
gan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en el cie-
lo».
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Sor Ángela Román
Esclavas de María, Almansa

Marta Yanira Zelaya
Hermanas Mercedarias del
Santísimo Sacramento, Barrax

Constancia Ana Silvestre
Ntra. Sra. de la Consolación 
Albacete 

Hna.Yuly de Cristo Rey
Carmelitas Descalzas 
Albacete

Sor Angela Román
 El Señor se cruzó en mi cami-

no, al mismo tiempo que conocí 
la vida y la obra de nuestra funda-
dora, la Beata Juana María Con-
desa. He ido descubriendo cómo 
el Señor, a través de varios acon-
tecimientos, me ha llevado a estar 
toda mi vida dedicada a la docen-
cia, según el carisma de nuestra 
Congregación “Esclavas de Ma-
ría”; esta es una tarea preciosa y 
precisa, pero no por ello fácil.

Me he sentido realizada y me 
he entregado con alma y vida a la 
tarea educativa y ello me hace ser 
feliz. Tengo el corazón y la mente 
llena de nombres, de aconteci-
mientos, de progresos, de gozos 
y, ¿por qué no?, de preocupacio-
nes a veces.

Después del primer Sí que di al 
Señor en mi juventud, a imitación 
de María, lo he ido renovando 
cada día a través de los aconteci-
mientos y situaciones que se me 
han ido presentando. 

La vida comunitaria con el apo-
yo de las hermanas de comunidad 
y los votos que un día profesé, me 
han ayudado a una entrega radi-
cal al apostolado. La vida religiosa 
es una consagración a Dios y a los 
hermanos.

Marta Yanira Zelaya
Soy una consagrada nacida en 

El salvador: desde mi profesión 
religiosa, realizo mi apostolado y 
misión en España. 

Vivo mi vida consagrada en el 
encuentro con Dios, a través de 
su Palabra y la Eucaristía y en la 
vivencia de mi vida comunitaria, 
buscando encontrar a ese Dios que 
está presente en nuestro mundo y 
que tanto nos cuesta ver.

Solo el encuentro profundo con 
Dios en la oración me hace des-
cubrir la felicidad que, a pesar de 
los problemas y adversidades, 
sientes en la paz, el amor y la ale-
gría de seguir dando lo mejor de 
ti cada día, para seguir hacien-
do presente el reino de Cristo en 
nuestro mundo tan necesitado de 
amor y esperanza.

Constancia Ana Silvestre
Para mí, la consagración es un 

don; amor infinito de Dios hacia 
mi persona, una privilegiada!; 
pronto descubrí mi vocación mi-
sionera en la Congregación, el Se-
ñor me llamaba a llevar su Conso-
lación a las personas que apenas 
le conocían, en ambientes pobres 
pero llenos de riqueza humana y 
espiritual; experimentar el amor 
de Dios, el sentirme Hija, me ha 
hecho vivir como hermana; varias 
veces he oído “sal de tu tierra …” 
, Bruselas, Burkina Faso, Togo, 
España. Y en mi nueva tierra, con 
sencillez y disponibilidad, he vi-
vido con mis hermanas y con las 
personas que el Señor ha querido 
poner en mi camino, siendo un 
instrumento de su Consolación.

Hna. Yuly de Cristo Rey
Mi experiencia es la de haber 

reconocido el amor que Dios me 
tiene y haber creído en él. Cuan-
do era pequeña la lectura de santa 
Teresita me hizo comprender que 
es posible tener una vida de amor 
y cercanía, de entrega mutua con 
Dios. Ese deseo de intimidad di-
vina fue creciendo y haciéndose 
central en mi vida. Después de 
muchos vaivenes y de compro-
bar que “solo en Dios descansa mi 
alma”, acepté seguir la llamada a 
la vida como religiosa de clausu-
ra que ponía en mi corazón. Lle-
vo tres años en el Carmelo y vivo 
agradecida por el don de la voca-
ción.

El 2 de febrero bajo el lema «La vida consagrada, caminando en 
esperanza» celebramos la Jornada Mundial por la Vida Consagra-
da coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. Hoy 
compartimos el testimonio de cuatro mujeres que hicieron suya 
esta forma de viva en comunidades religiosas de nuestra Diócesis.

Pedro Ortuño
Delegado para la Vida Consagrada



Misioneros de la Esperanza

Los Misioneros de la Esperanza somos una 
asociación de la Iglesia fundada en Málaga, 
en 1957, por el sacerdote diocesano Diego 

Ernesto Wilson, bajo el amparo de la imagen de 
la Virgen de la Esperanza Macarena (Macarena de 
Sevilla).

Con nuestro apostolado y nuestra vida diaria en 
medio de la sociedad, como levadura en la masa, 
queremos transmitir la buena noticia del Evange-
lio y acercar a Dios a los demás, en especial a los 
niños y jóvenes, que son el centro de nuestro ca-
risma misionero.

De forma sencilla, siguiendo el ejemplo de Santa 
Teresita del Niño Jesús, una de nuestros patrones, 
buscamos alcanzar los cuatro fines que resumen 
nuestra espiritualidad:

- la evangelización de los niños y jóvenes, espe-
cialmente de los más necesitados.

- vivir y propagar la devoción a la Virgen María.

- la vivencia de los consejos evangélicos.

- la liberación integral de las personas desde la 
no-violencia evangélica.

Compartiendo en comunidades nuestra vida, 
fortalecemos nuestra fe y nuestro compromiso 
cristiano, desarrollando nuestra acción pastoral, 
principalmente, en parroquias. Acompañamos el 
crecimiento humano y cristiano de niños, adoles-
centes y jóvenes y compartimos con ellos la alegría 
de vivir la fe como ese gran regalo que hemos re-
cibido de Dios.

Actualmente, en la Diócesis de Albacete, tene-
mos grupos de apostolado en varios lugares a los 
que estás invitado a acercarte si quieres conocer-
nos más o si quieres unirte y participar de ellos.

En la Parroquia de la Paz y Santa Teresa, de Al-
bacete, podrás preguntar por David Contreras.

En la Parroquia de Santa María, Madre de Dios, 
de Villarrobledo, podrás contactar con Miriam To-
más.

En la Parroquia de la Asunción, de Mahora, pue-
des hablar con Amando Hergueta.

Para nosotros, ser Misioneros de la Esperanza 
supone el camino que Dios nos ha presentado para 
buscar la santidad siguiendo el consejo de Santa 
Teresita: “Ora, lucha y confía”.

Apostolado Seglar
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El Día del Catequista se celebra 
diocesanamente hoy, domingo 
29 de enero, en la parroquia de 
San José. Este año con el lema 
“Haz que Dios pinte en tu vida”. 
A las 19 h., será la acogida y a las 
20 la Eucaristía. La Delegación 
Diocesana de Catequesis y Cate-
cumenado invita a todos los ca-
tequistas a celebrar la fiesta del 
patrón, San Enrique de Ossó.

CATEQUESIS
DÍA DEL CATEQUISTA

Mañana, lunes 30 de enero, a 
las19 h., el Aula Magna del Ins-
tituto Teológico Diocesano de 
Albacete (ITDA) en el Seminario 
Diocesano acogerá la conferen-
cia titulada “Fe y ciencia. Una fe 
de andar por el aula” a cargo del 
profesor del Instituto, Antonio 
López Soria. La conferencia tiene 
como objetivo reflexionar sobre 
la relación entre la fe y la ciencia 
y cómo esta relación puede enri-
quecer la educación. Esta activi-
dad forma parte del Aula Abierta 
de Teología Pastoral para con-
memorar la festividad de Santo 
Tomás.

CONFERENCIA
FE Y CIENCIA

La Pastoral Juvenil vuelve a or-
ganizar una sesión de la Escuela 
de Acompañamiento. Será el do-
mingo, 5 febrero, de 17 a 19,15h. 
en la parroquia de San Pablo de 
Albacete. Los destinatarios son 
aquellos catequistas y anima-
dores que quieren formarse en 
acompañamiento personal y han 
recibido una formación previa. 
En esta sesión tendrán diferen-
tes prácticas.

PASTORAL JUVENIL
ESCUELA DE 
ACOMPAÑAMIENTO


