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oy celebraremos, una
vez  más ,  e l  DÍA
DE LA IGLESIA
DIOCESANA, cuya
finalidad es profundizar
en el conocimiento, la
pertenencia, el amor y la

colaboración activa con la misma.

Es triste constatar que, incluso entre
los bautizados, hay personas que sólo
conocen a su Iglesia de oídas, desde
lejos y, con frecuencia, sólo desde los
prejuicios sembrados por quienes ni la
conocen ni la aman. Conocedla en
directo. Veréis seguramente que tiene
defectos, que hay muchos aspectos
que necesitan ser corregidos y
mejorados. Nadie lo sabe mejor que
los que estamos dentro. Pero,
encontraréis en ella personas y obras
admirables. Contamos, sobre todo, con

la presencia de Jesús y de su Espíritu;
con los sacramentos y la Palabra de
Dios; con la solicitud maternal de la
Sma. Virgen y con el testimonio
luminosos de los santos y de los
mártires de ayer y de hoy. Por eso, a
la vez que es casa de santidad y amor,
es también taller y hospital donde
vamos siendo sanados por la
misericordia y la gracia de Dios quienes

necesitamos y deseamos una vida
nueva.

No dejemos que la maledicencia o
los prejuicios nos quiten el amor y
la gratitud a esta Iglesia, que nos ha
transmitido el conocimiento de Jesús,
su Palabra, sus promesas de vida
eterna, los dones de la salvación que
ahora vivimos en la oscuridad de la
fe, y que un día viviremos y
gozaremos en la claridad de la luz.

Nuestra iglesia de Albacete quiere
seguir acompañándoos en todos los
momentos de vuestra vida, sean tristes
o alegres, porque es Madre y en su
seno habéis nacido a la fe y a la
realidad de hijos de Dios en la pila
bautismal de vuestra parroquia. Con
el anuncio del Evangelio y la atención
espiritual y humana que realiza,
pretende manifestar y hacer creíble el
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n CÁRITAS: CURSO DE 
VOLUNTARIADO

Los días 15 y 16, a las 5 de la tarde
tendrá lugar en Cáritas Diocesana
(Plaza de los Molinos) el Curso de
Iniciación para voluntarios de Cáritas.
Los temas a tratar serán: La identidad
de Cáritas, Presentación de los
programas de Cáritas Diocesana y
Características del Voluntariado.

n ENCUENTRO DE ACCIÓN 
DE GRACIAS POR LA JMJ

El sábado, día 19, en el Colegio
Dominicas (C/ Salamanca) tendrá lugar
un Encuentro de Jóvenes cuyo tema
único y principal es dar gracias a Dios
por la JMJ.
Es un hecho constatado que en todas
las parroquias y grupos diocesanos
que participaron, la JMJ ha sido un
aliciente, un motivo de unión y una
motivación para progresar en la fe. Así
lo muestran todos los testimonios.
Por eso en este Encuentro Diocesano
lo principal es tratar las líneas de acción
a seguir, partiendo de todo lo vivido y
experimentado en la Jornada Mundial
de la Juventud.
Están llamados a participar en este
Encuentro todos los jóvenes,
sacerdotes, religiosos que tuvimos las
suerte de disfrutar esos días en Madrid.
Comenzará a las 9.30 de la mañana
y terminará con la celebración de la
Eucaristía a las 17:30 de la tarde.
Organiza: Delegación Diocesana de
Pastoral Juvenil.

n MANOS UNIDAS: 
CONCURSO DE 
CLIPMETRAJES

Bajo el lema de: "Tu punto de vista
puede cambiar el mundo", Manos
Unidas convoca un concurso de
clipmetrajes, cuyo tema es África.
Esta edición se enmarca en la
campaña África, cuestión de vida,
cuestión debida. Va dirigido a los
C o l e g i o s  y  e n t i d a d e s .  M á s
i n f o r m a c i ó n  e n :
www.clipmetrajesmanosunidas.org

ECOS DE LA JMJ

Desembarcamos en Madrid, con nuestra mochila de la JMJ,
dispuestos a empaparnos de la euforia, la alegría, el amor y la
ilusión que se vivía por todas las calles. Una marea de jóvenes
que cantaban, aplaudían, sonreían nos invitaban a ello.

Creo que hemos sido un ejemplo al mundo entero de que
la juventud, puede ser distinta a lo que por desgracia estamos
acostumbrados, esta juventud que quiere vivir en comunión con
Dios y con la Iglesia.

El papa dijo unas palabras que me gustaron mucho y que
creo que definen esta JMJ: �No se puede encontrar a Cristo y
no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a
Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría
de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe,
necesita ciertamente a Dios�.

Eso es lo que hicimos, mostrar al mundo entero a Cristo,
Cristo vivo en los jóvenes, jóvenes que viven su fe con alegría,
sin miedos, sin vergüenza: Con amor dimos testimonio de que
el mundo puede ser de otra forma de la que conocemos si
ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas.

�La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra� y creo que no
se puede dar mejor ejemplo que millones de jóvenes, felices,
sin altercados, de muchísimas nacionalidades, de distintas
lenguas, posiciones pero con un denominador común: Cristo.
Fuimos por unos días la sal del mundo.

Todos los días han sido maravillosos y enriquecedores:
poder compartir tu fe junto a tus amigos, junto a millones de
jóvenes de tu misma edad, participar en las catequesis de los
obispos, conocer un poco más al Papa, un Papa que se ha
mostrado cercano, que ha sabido dar respuestas a muchas
preguntas que en ocasiones nos inquietan� Creo que todo
esto ha sido un regalo que no tiene precio. Quizás el momento
más emotivo para mí fue la Eucaristía en Cuatrovientos, todas
las emociones y sensaciones recogidas en los días anteriores
fueron plasmadas allí.

Así pues, he vuelto a Albacete con la mochila cargada de
emociones, fe, alegría, experiencias, vivencias, amor� pero
sobre todo con la convicción de que no estamos solos, ni somos
pocos y que muchos jóvenes como yo piensan que un mundo
mejor se puede construir si tenemos fe en Dios.

Me siento afortunado y privilegiado de haber podido vivir
este hecho histórico, y poder decir que he podido compartir
este don que es la fe.

                           (Javier Juan Gabaldón)

Agradezco la generosidad de
los miles de voluntarios que

ofrecéis gratuitamente vuestra
persona y vuestro tiempo en

los diversos campos de la
acción pastoral.

La Iglesia

contigo,

con

todos



infinito amor de Jesucristo a los hombres. En la actual
situación, que los analistas sociales califican de desconcierto
y de crisis de valores, nuestra Iglesia proclama que sólo
el Amor salvará al mundo.

Con motivo de esta Jornada dedicada a la Iglesia
Diocesana, os invito a todos los que seguís considerándoos
miembros a renovar vuestro sentido de pertenencia a la
misma. El Plan Pastoral que, en estos días, estamos
presentando nos urge a todos a una renovación en
profundidad para ser una Iglesia evangelizadora. La Nueva
Evangelización reclama muchos brazos y muchos corazones
dispuestos a colaborar. �La Iglesia cuenta contigo, con
todos�, reza el lema de la Jornada.

Sabéis que en la ya larga y profunda crisis económica
que está golpeando a tantas familias, el acompañamiento
y la ayuda de nuestra Iglesia están siendo de gran esperanza
para muchas personas. La demanda no sólo no disminuye,
sino que aumentan.

Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31

Salmo 127: Dichoso el que teme al Señor.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 5, 1-6

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus
empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno;
a cada cual según su capacidad. Luego se marchó.

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me
dejaste; mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo: Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado
otros dos. Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré
un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas
donde no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes
lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no
siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene
se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.

- Luis ¿Qué le sugiere esta
frase: �Nos renovamos para
evangelizar�?

- Es una frase muy conocida para
mí y para muchas personas ya. Es
el título del nuevo Plan Diocesano
de Pastoral. Cada cuatro o cinco
años cambiamos de plan, el anterior
era �Vivir de la Eucaristía en una
sociedad secularizada�, y a partir de
este año, �Nos renovamos para
Evangelizar�.

- ¿Qué es un Plan Diocesano
de Pastoral? ¿Quiénes lo tienen
que llevar a la práctica?

- Es como nuestro directorio para
todos los grupos cristianos, lo que
va dirigiendo todas nuestras
actividades pastorales. Es una forma
de trabajar en la Diócesis, uniendo
ideas, actividades, principios, todo
en torno a una idea fundamental,
que ahora es �Nos renovamos para
evangelizar�. El plan lo lleva a cabo
toda la  Ig les ia  d iocesana,
fundamentalmente las personas que
vamos más a misa, que practicamos
más, los que estamos más dentro
de la iglesia, digamos, y aquí
estamos los sacerdotes, las
religiosas, los catequistas, los de
Cáritas�, en definitiva, todos los
que trabajan como agentes de
pastoral.

- ¿Qué pretendemos con este
objetivo de renovarnos para
evangelizar?

- Pretendemos responder a una
situación del hombre de hoy. Si nos
fijamos, vemos que cada día hay
menos cristianos, que el mundo está
más secularizado, que los principios,
las actitudes, las formas de pensar,
de sentir, van por otro lado y claro,
nosotros tenemos una obligación,
que es la que parte del Evangelio:
�Id por todo el mundo y haced
discípulos míos�. Pero sobre todo,
ante esta situación tan variada, tan
nueva, tan descristianizada, nos

Sólo Dios sabe cuántas personas han encontrado y
siguen encontrando sentido y esperanza para su vida
gracias a la Iglesia. Para que pueda cumplir con su misión,
para que quienes buscan ayuda espiritual o material puedan
encontrar la respuesta adecuada es indispensable la
participación personal y la ayuda material de muchas
personas. Ello será la expresión de vuestra pertenencia y
de vuestro compromiso eclesial, que, en las circunstancias
actuales, son, seguramente, más necesarios que nunca.

En nombre del Señor y de nuestra Iglesia de Albacete
agradezco la generosidad de los miles de voluntarios que
ofrecéis gratuitamente vuestra persona y vuestro tiempo
en los diversos campos de la acción pastoral. Esta gratitud
se hace extensiva a quienes contribuís al mantenimiento
de nuestra Iglesia con vuestros donativos en colectas y
cuotas parroquiales o asignando el 0`7 de vuestra
contribución en la declaración del renta a favor de la Iglesia
católica.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

hacemos esta pregunta:
¿Qué nos pide el Señor?,
y el Señor nos pide
s i m p l e m e n t e  e s o :
R e n o v a r n o s  p a r a
evangelizar.

-  ¿ P o r  q u é
renovarnos?

-  S e  t r a t a  d e
renovarnos en nuestra
mente,  en nuest ro
corazón� para que
seamos siempre coherentes en
nuestra forma de actuar. Por eso
pedimos una renovación a cada uno
de nosotros, renovación a personas,
para que adquiramos todos una
mentalidad misionera, y en vez de
ir cada uno a lo nuestro, que seamos
personas abiertas, que nos
preocupemos de los demás.
Recordando aquello que le fue
preguntado a Caín: ¿Dónde está tu
hermano?, hoy nos tenemos que
preocupar de nuestros hermanos,
de nuestros hermanos alejados.
Hemos de renovarnos para ser como
el buen sembrador, que esparce la
semilla por todos los sitios, pero
siempre procurando ser como la sal,
como la luz, personas coherentes,
y si decimos de renovar a las
personas, también renovar a las
parroquias.

- ¿Y cómo renovar a las
parroquias, en qué aspectos?

- Hemos puesto como modelo
aquella comunidad primitiva de
Jerusalén donde los fieles se
formaban en la oración, en la
doctrina, en la eucaristía y en la
reconciliación. Se nos pide entonces
que nuestras parroquias sean
lugares de formación, de oración,
de reconciliación y fraternidad, y
también de solidaridad.

- Y todo esto lo hacemos para
e v a n g e l i z a r ,  ¿ p e r o
fundamentalmente a quiénes?

-  As í  es :  nos
estamos renovando, nos
hemos renovado� pero,
¿terminamos ahí? No.
T o d o  e s  p a r a
evangelizar. Y para
e v a n g e l i z a r
fundamentalmente a
unos sectores que
hemos elegido como
campos prioritarios, que
son la juventud, los
alejados, la familia, y el

mundo de la cultura. Para llegar a
estas personas, a estas instituciones,
a este mundo hacemos una serie de
propuestas; son varias, son muchas,
pero se basan fundamentalmente en
lo que son nuestras catequesis,
nuestras reuniones, la forma de
celebrar nuestras eucaristías, de
prepararnos a los sacramentos, de
estar presentes en el mundo, de
contagiar boca a boca, que no nos
dé vergüenza hablar de Dios. Nuestro
Plan de Pastora l  p re tende
p r e c i s a m e n t e  e s o :  s e r
evangelizadores, y abordar la nueva
evangelización de la que nos habla
Juan Pablo II; aquella evangelización
de la que hablaba el Papa Pablo VI:
la Iglesia existe para evangelizar.

- Se ha hecho un folleto a modo
de herramienta de trabajo para que
todos tengamos el Plan de
Pastoral.

- Se nos agotó la primera edición
y hemos editado una segunda, para
que todos los agentes de pastoral
tengan este folleto, que hemos hecho
con mucha sencillez y claridad. Sería
conveniente que en todas las
par roqu ias  se  h ic iese  una
presentación del plan, no sólo la que
se ha hecho en los arciprestazgos o
zona de pastoral, para que le llegue
a toda la gente. Y en cada grupo
cristiano, en Catequesis, en Liturgia,
en Cáritas� también, pues un plan
de pastoral pretende al mismo tiempo
dar unidad a todo lo que hagamos.

 NOS RENOVAMOS PARA EVANGELIZAR

Luis Marín, Vicario General de la Diócesis, nos habla del Plan Diocesano de Pastoral


