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SEMANARIO DE LA IGLESIA EN ALBACETE

Hoja

El Sínodo 2021-23 nos invita a 
reflexionar sobre la necesi-
dad de una Iglesia en refor-

ma. Lo curioso es que siempre pen-
semos en “reformas” como añadido 
de novedades, cuando, en el ámbito 
eclesiástico, puede consistir en re-
cuperar para la vida de hoy las in-
vitaciones a la fe, la esperanza y la 
caridad que nos llegaron hace siglos 
de mano de los grandes santos. Por 
ejemplo, este pensamiento de san 
Francisco de Sales, que pertenece a 
su libro De la introducción a la vida 
devota, contiene un mensaje im-
prescindible para recuperar a las 
mujeres, que siempre nos hemos 
sentido miembros secundarios del 
Cuerpo de Cristo.

 “Dios creador mandó a las plantas 
que cada una diera fruto según su 
propia especie: así también man-
dó a los cristianos, que son como 
las plantas de su Iglesia viva, que 
cada uno diera un fruto de devo-
ción conforme a su calidad, estado 
y vocación. (…) Hay que admitir, 
amadísima Filotea, que la devoción 
puramente contemplativa, monás-
tica y religiosa no puede ser ejer-
cida en todos los oficios y estados; 
pero existen también otros muchos 
y muy acomodados a las diversas si-
tuaciones de la vida seglar. Así pues, 
en cualquier situación en que nos 
hallemos, debemos y podemos as-
pirar a la vida de perfección”.

Nosotras, las mujeres, podemos y 
queremos ser la amadísima Filotea 
de nuestra Iglesia, porque filotea es 
nuestra vocación, porque la amis-
tad con Dios también nos interpela, 
porque conocemos el mundo y an-
helamos el alma, porque nuestros 
hogares son el vivero de las futuras 
vocaciones, porque la Iglesia nos 
necesita. ¿Por qué entonces ignorar 
una aportación valiosa?

Ojalá este Sínodo traiga, como 
reforma magna, la ra-
tificación de las ca-
tólicas que aspiran 
a la vida perfecta en 
cualquier situación, 
literalmente.

Un mensaje Un mensaje 
imprescindible imprescindible 
para recuperar para recuperar 
a las mujeresa las mujeres

Carmen Guaita 
Escritora y filosofa



Evangelio:  Mt 17, 1-9

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Misterio 
luminoso Francisco San José

Casa Sacerdotal

Fue un acierto del papa san 

Juan Pablo II añadir en el rezo del 

Rosario los misterios luminosos. La 

Transfiguración del Señor es uno 

de ellos y que, según la tradición, 

ocurrió en el monte Tabor.

Los acontecimientos inme-

diatos en la vida de Jesús serían 

decisivos y por eso, se deja acom-

pañar de sus discípulos más próxi-

mos: “Jesús tomó consigo a Pe-

dro, Santiago y Juan” (Mt 17, 1). 

Jesús los va preparando, para que 

cuando llegue el momento escan-

dalizador de su muerte en la Cruz, 

no les encuentre desprevenidos: 

“Elías y Moisés hablaban de la fu-

tura pasión del Señor”.  

El momento cumbre en este 

pasaje es la voz del Padre revelan-

do la identidad de Jesús: “Este es 

mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Escuchadlo” (Mt 17, 5). 

Dios mismo, el Padre, se en-

carga de revelar quién es Jesús, a 

la vez que nos insta a escucharlo, 

pues la escucha de Jesús influi-

rá en nuestra transformación, en 

nuestra personal transfiguración.

Así la Cuaresma, tiempo de 

penitencia, nos ofrece a la vez, la 

identidad de Jesucristo, la revela-

ción de su persona: “Hijo amado 

del Padre a quien debemos prestar 

atención”.  

Aprovechemos pues, este 

tiempo para orar, para estar más 

con Jesús y para conocerlo mejor 

mediante la escucha de su Pala-

bra. La Cuaresma es tiempo pro-

picio para limpiar el corazón - 

oxidado de tibieza y falto de amor 

- y para crecer en el conocimiento 

de Jesucristo, Señor nuestro.  

En aquel tiempo, Jesús tomó 
consigo a Pedro, a Santiago y 
a su hermano Juan, y subió con 
ellos aparte a un monte alto.

Se transfiguró delante de ellos, 
y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz.

De repente se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la pa-
labra y dijo a Jesús:

«Señor, ¡qué bueno es que es-
temos aquí! Si quieres, haré tres 
tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías».

Todavía estaba hablando 
cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra y una voz 
desde la nube decía:

«Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchad-
lo».

Al oírlo, los discípulos cayeron 
de bruces, llenos de espanto.

Jesús se acercó y, tocándolos, 
les dijo:

«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a 

nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, 

Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión 

hasta que el Hijo del hombre re-
sucite de entre los muertos».
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Gestos de Cáritas
 2do domingo de Cuaresma

La renuncia a la tentación del 
Individualismo ha de dar paso a 
la generación de la fraternidad, 
el desarrollo y el cuidado por las 
relaciones fraternas recuperan-
do el sentido comunitario y social 
del ser humano en familia, en co-
lectivos y grupos que interactúan 
con nosotros, en comunidades de 
fe, en el campo social existencial 
y vital de cada cual. Y también con 
ojos y oídos atentos a toda debili-
dad humana.

Porque “juntos es como ven-
cemos toda tentación y obstá-
culo”: Aflicciones, cansancios y 
fatigas, rutinas, enfermedades, 
injusticias, pobrezas, dolor, do-
minaciones, agobios, abandono 
de los otros…

Cultivar la espiritualidad de la 
celebración Eucarística desde la 
hondura de la Palabra de Dios y la 
invitación a tomar el pulso vital 
de quienes te rodean y la mirada 
puesta en las pobrezas del mundo. GLOBALCAJA: ES12 3190 0090 7200 0974 2123

UNICAJA BANCO: ES17 2103 7227 5600 3000 0580

Necesitamos tu ayuda urgente. Colabora:

Concepto: Ayuda terremoto Turquía/ Siria

Bizum 38357

EMERGENCIA 
TERREMOTO
TURQUÍA/ SIRIA

www.caritasalbacete.org
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Mons. Ángel Fernández Collado

Lo primero, ¿cómo se encuentra 
de vuelta en Albacete?

Bien, gracias a Dios. Contentí-
simo de estar en Albacete. Volver 
a encontrarme con tantos amigos. 
Y con un motivo de alegría, el cin-
cuenta aniversario de la creación 
de la Parroquia tan querida de las 
Angustias. 

Viene a dar una charla sobre la 
importancia de la Eucaristía en la 
vida de las parroquias

A veces andamos tan familia-
rizados con la Eucaristía que aca-
bamos en la rutina, en la inercia. 
Tenemos que volver a descubrir 
el estupor y sentir el asombro 
ante esta realidad tan hermosa. 
El Papa San Juan Pablo II, en su 
Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 
recordaba que es el centro de la 
vida de los cristianos. La Eucaris-

tía hace la Iglesia y la Iglesia hace 
la Eucaristía. Nos alimentamos y 
nos fortalecemos en ella. 

¿La pandemia ha dejado tocada 
la vivencia comunitaria de la Euca-
ristía?

Esto es algo que vemos en 
todos los sitios. Comunidades 
que estaban llenas ahora vemos 
como que ha pasado un tsuna-
mi. Este fenómeno parece que ha 
sido en todos los sitios. Tenemos 
que hacer una gran ofensiva en 
las parroquias para que la gente 
vuelva a recuperar la presencia 
en la Eucaristía. La comunidad se 
construye entorno a la Eucaris-
tía. Cuando dejamos la Eucaristía 
de forma silenciosa, sin darnos 
cuenta, nos convertimos en cris-
tianos nominales. Este es el paso 
a la apostasía silenciosa de la que 
hablaba el Papa Benedicto XVI. 

El gran peligro que tenemos 
es la desvinculación. Todo queda 
relativizado e instrumentaliza-
do sobre sí mismo. Tenemos que 
crear vínculos, crear fraternidad, 
comunidad. Es la gran aportación 
del Papa Francisco en la pande-
mia: crear fraternidad. La pan-
demia nos tenía que haber hecho 
descubrir algo que fue evidente, 
que nos necesitamos unos a otros. 
Hay problemas que solo podemos 
solucionar unidos a los demás. 
Tenemos necesidad de juntarnos, 
de crecer y caminar juntos. Este es 
el reto de la sinodalidad. 

Y, desde que dejó Albacete, no ha 
parado en su actividad.

Estos últimos nueve meses han 
sido intensos. El Papa Francisco 
me nombró Administrador Apos-
tólico de Plasencia. Me ha tocado, 
de nuevo, “apechugar” con una 
diócesis, con la mía. Después de 
nombrar nuevo obispo en Plasen-
cia, no he parado. Pero encantado. 
He estado con charlas, ejercicios 
espirituales por Murcia, Zamora, 
Cáceres, …

Y, ahora, en Albacete. 

Ay, Dios mío. No hay día, (iba 
a decir que no hay hora), que no 
me acuerde de Albacete. Alguna 
vez he pedido disculpas porque 
hacía muchas referencias a Alba-
cete. Estoy encantado de estar con 
vosotros. 

¿Qué diría a los diocesanos de 
Albacete?

Animar a toda la gente. A los 
creyentes que se animen a recu-
perar la práctica dominical de la 
Eucaristía. Saldrán ganando, por-
que la Eucaristía es el asombro, el 
estupor de lo que entraña el mis-
terio. Descubrir que es misterio 
de comunión, proyecto de misión 
y epifanía de solidaridad.  

D. Ciriaco Benavente, regresó 
a Plasencia en su propio vehículo. 
Primero pasó por tierras madrile-
ñas para encontrarse con su fami-
lia. Manda saludos para todos. En su 
corazón, siempre Albacete.  

«No hay día que no me 
acuerde de Albacete»

Hablando con

D. Ciriaco Benavente, obispo emérito 
de Albacete, estuvo en Albacete 
para dar una charla con motivo del 
Cincuenta Aniversario de la creación 
de la Parroquia Ntra. Sra. Angustias 
y San Felipe Neri. Han pasado cuatro 
años desde que dejó Albacete para vivir 
en Plasencia. Reflexionamos sobre 
la vivencia actual de la Eucaristía en 
nuestras parroquias. 

• El Obispo emérito de 
Albacete, Ciriaco Benavente, 
volvió a la capital albaceteña 
para dar una charla sobre la 
Eucaristía.

• Sigue activo dando charlas 
y ejercicios espirituales por 
toda España. 

• “Es importante buscar 
salir del individualismo e 
intentar crear fraternidad. 
Nos necesitamos unos a 
otros”.

• “Tenemos necesidad de 
juntarnos, de crecer y 
caminar juntos”.
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Actualidad

5 de marzo, Día de 
Hispanoamérica, 

con el lema, 
«Hermanos en 

la fe»

Con el lema «Hermanos en 
la fe» la Iglesia celebra, 
hoy, domingo 5 de marzo el 

Día de Hispanoamérica. Una jor-
nada para recordar especialmen-
te a los sacerdotes españoles que 
han salido de sus diócesis de ori-
gen para colaborar con la Iglesia 
católica en Latinoamérica. Estos 
sacerdotes se agrupan en la Obra 
para la Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA). Los 
sacerdotes de la OCSHA también 
hacen posible su tarea a través de 
la ONG «Misión América».

Para el cardenal Ouellet, pre-
sidente de la Pontificia Comi-
sión para América Latina, el Día 
de Hispanoamérica, «es un mo-
mento particular que nos ayu-
da a cobrar conciencia de todo el 
bien recibido, tanto en el «nuevo 
mundo» como en España, a través 
de la acción evangelizadora de la 
Iglesia durante cinco siglos». Un 
bien que «se experimenta tan-
to en los evangelizados como en 
los evangelizadores» porque «la 
experiencia misional frecuente-
mente nos enseña que el evan-
gelizador resulta evangelizado 
de manera sorprendente y por las 
vías más inesperadas».

Actualmente hay 157 sacerdo-
tes que han salido de sus diócesis 
para unirse a la Obra para la Coo-
peración Sacerdotal Hispanoa-
mericana (OCSHA) en 19 países de 
América Latina. 3 de estos sacer-
dotes son de Albacete.

Mujer e Iglesia

9 de marzo

La Jornada Mujer e Iglesia se 
celebrará este año el jueves, 9 de 
marzo, a las 17:30 h., en el Salón 
de Actos del Obispado. Este año la 
ponente será Carmen Guaita, es-
critora y filósofa, que hablará so-
bre: Tres mujeres que abren la his-
toria: Rosa Molas, Etty Hillesum y 
Joice Bell. La mesa redonda estará 
formada por Marina Morata, Lola 
Sánchez, Encarnación Simarro y 
Remedios Egido bajo el tema: En 
búsqueda de la verdad y resiliencia 
femenina.

Apostolado Seglar

El día 8 de marzo celebra-
mos el día de la mujer en 
la Iglesia. En el año 2017, 

tras la celebración de la I Jorna-
da Mujer e Iglesia, se formó esta 
comisión, incluida en la Dele-
gación de Apostolado Seglar. El 
objetivo es dar visibilidad y voz a 
esas mujeres que sobresalen en la 
búsqueda de Dios en su interior y 
en el servicio a los demás, “nues-
tras mujeres”, las que nutren y 
representan a nuestra diócesis 
en: Catequistas, Cáritas, Manos 
Unidas, Movimiento Rural Cris-
tiano, Hospitalidad de Lourdes, 
Migraciones, Pastoral de la Salud 
y tantas más…  que comparten 
sus vivencias, atestiguando que 
nuestra Diócesis también tiene 
rostro de mujer.

Nos preocupa el futuro de la 
Iglesia. El difícil problema de la 
transmisión de la fe, de la evan-
gelización, en una sociedad que 
ha cambiado.

Es posible que nosotras, las 
mujeres, podamos transmitir a 
través de la familia, de las insti-
tuciones eclesiales y desde los es-
tamentos profesionales o labora-
les el ideal de unir Fe y Vida, como 
han mostrado mujeres de la talla 
de Montserrat Escribano, Pepa 
Torres, Cristina Inogés, Carmen 
Peña en las Jornadas Mujer e Igle-
sia que se han celebrado.  

Hoy, nos parece necesario 
afirmar la importancia del papel 
de la mujer en la Iglesia del fu-
turo como maestra de espiritua-
lidad cristiana en la comunidad 
eclesial, porque creemos que es a 
través de la mujer, de su manera 
de amar y entregarse, donde ex-
perimentamos y eliminamos las 
diferencias de lengua, religión, 
color y cultura.

Seguimos en camino con la 
guía del Espíritu. Si quieres parti-
cipar contacta con nosotras: 

mujereiglesia@gmail.com

Comisión Mujer e Iglesia

Catequesis

Retiro

Con el título “sumérgete” la 
delegación de catequesis y cate-
cumenado organiza un retiro para 
catequistas el sábado 11 de marzo 
de 10:30 a 13:00 h., en la Parro-
quia del Buen Pastor de Albacete.


