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oy, domingo XXXIII del
tiempo ordinario, celebra
nuestra Diócesis de
Albacete el DÍA DE LA
IGLESIA DIOCESANA:
una jornada para renovar
nuestra fe y nuestra
pertenencia a la Diócesis,

para reavivar la participación de todos
los  miembros  en  su  mis ión
evangelizadora, para colaborar en su
mantenimiento. Todo ello para hacer
una Iglesia fraterna, viva y participativa,
porque una Iglesia así �contribuye a
crear una sociedad mejor�, como
dice el lema de la Jornada.

Nuestra Iglesia quiere seguir
acompañándoos a quienes sois
miembros de la misma en todos los
momentos de vuestra existencia, sean
tristes o alegres, porque es Madre y
en su seno habéis nacido a la fe por
medio del sacramento del Bautismo.

En la actual situación sociocultural,
que lo anal istas cal i f ican de
desconcierto y de crisis de valores,
nuestra Ig lesia quiere seguir
presentando a Jesucristo, �camino,
verdad y vida�, no sólo como el más
importante valor, sino como nuestro
Salvador, la fuente de nuestra
esperanza.

Es una día para agradecer el don
de la fe, que nos llegado por la
mediación de la Iglesia. Sabéis que no
es infrecuente encontrar hoy, en
determinados ambientes culturales, un
clima contrario, cuando no agresivo,
contra la Iglesia católica. A veces, se
encuentra uno con personas, incluso
bautizadas, que destilan una bilis cruel
contra todo lo que suena a Iglesia,
como si ésta reuniera en sí el conjunto
de todos los males sin mezcla de bien
alguno. En todos los casos he podido

comprobar que no tenían más idea de
la Iglesia que la que venían recibiendo
de de terminados  med ios  de
comunicación, donde es noticia lo
extraordinario, y casi siempre lo que
conlleva el morbo de la maldad.
También he conocido a quienes, en su
valoración de la Iglesia, se quedaron
varados en la época de los Reyes
Católicos y de la Inquisición. En unos
y otros casos, ni siquiera tenían idea
de lo que se cocinaba en la parroquia
próxima, que distaba sólo unos metros
de la puerta de sus casas.

La Iglesia, por estar compuesta de
personas, ha cometido todos o casi
todos los pecados que podemos
cometer los humanos, incluso hasta
util izar el poder religioso para
perpetrarlos y justificarlos. Hay que
decir, de paso, que en nombre de otros
credos políticos e ideológicos, surgidos
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n CONGRESO DE LA FE
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
organiza un Congreso de la Fe que tiene como
lema: �Creo, Señor�. Se desarrollará los días 23
y 24 con el siguiente programa:

q VIERNES, DÍA 23:
16,30.- Apertura y presentación. Mons. D. 
Ciriaco Benavente Mateos
16,45.- �La Fe que profesamos. Su despertar

 y su anuncio�. Ponente: Xavier Morlans Molina
18,15.- �Creer es razonable. El diálogo Fe y 
cultura�. Ponente: Pedro López García  
19,30.- Testimonios de Fe

q SÁBADO, DÍA 24
10,00.- �El camino hacia la Fe cristiana�.
Ponente: Felicísimo Martínez Díez
11,45.- "Testimoniar y transmitir la Fe hoy�. 
Ponente: José-Román Flecha Andrés
18,00.- Celebración de la Eucaristía en la Santa
Iglesia Catedral

Las ponencias tendrán lugar en el Salón de Actos
de la Diputación de Albacete y despúes de las
mismas habrá un coloquio-debate entre el ponente
y los asistentes.

n CONCIERTO A BENEFICIO DE CÁRITAS
El domingo, día 25, la Banda Sinfónica Municipal
de Albacete ofrecerá el tradicional concierto en
conmemoración de Santa Cecilia. Los beneficios
serán destinados a Cáritas Diocesana. El concierto
comenzará a las 12 de la mañana en el Auditorio
Municipal. El precio de la entrada es de 3 euros.

n PRIMERA REPRESENTACIÓN DE 
"SYMBOLUM"

El próximo domingo, día 25, a las 7 de la tarde,
en el Convento de las Carmelitas Descalzas de
Albacete, tendrá lugar el acto de presentación del
Grupo �Symbolum. Ad fidem per artem�. 

Este grupo se constituyó en Albacete el pasado
15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús,
tiene el objetivo principal de dar a conocer los
valores de la fe católica a través de la interpretación
de obras de carácter sacro. 

Agradecemos especialmente a las HH
Carmelitas su colaboración y las facilidades
ofrecidas para posibilitar esta primera actuación
de Symbolum. La representación del día 25 que
hemos llamado �Aquesta Divina Unión� será un
recital de música y poesía basado precisamente
en Santa Teresa de Ávila, porque ella fue una gran
impulsora de la renovación espiritual y religiosa
de su época.

A este acto se accederá con entrada,
previamente adquirida en la parroquia de Fátima.

No dar nada por supuesto
Sucede hoy con frecuencia que los

cristianos se preocupan mucho por las
consecuencias sociales, culturales y
políticas de su compromiso, al mismo

tiempo que siguen considerando la fe como
un presupuesto obvio de la vida común.

[Benedicto XVI, Porta Fidei 2]

Ojalá y el Papa tenga razón en que los cristianos
andamos muy preocupados por las consecuencias
sociales de nuestro compromiso. Si así fuera, no
atravesaría la religión en general, y la Iglesia en
particular, la crisis de irrelevancia, de pérdida de
influencia y credibilidad que denuncian las
estadísticas. De lo que no cabe duda, es que la fe
no puede darse por supuesto, que exige una continua
profundización y actualización, que como decía el
Papa al principio de esta Carta Apostólica, la fe es
un proceso que dura toda la vida. No, la fe no es un
"presupuesto obvio de la vida común", requiere
decisión, se alimenta de una constancia en continua
renovación. La costumbre, la moda, los hábitos
culturales, pueden inducirla, crear un cierto clima
favorable -o contrario- pero la fe va más allá y viene
de más hondas raíces que lo pasajero y
circunstancial. A nivel personal, creer es fruto de
una suma de experiencias y opciones. Como Iglesia,
somos los herederos de una tradición viva que ha
llegado hasta nosotros por el testimonio y la fidelidad,
atravesando épocas y civilizaciones.

Pero retengamos la observación de Benedicto
XVI. No podemos dar por sentado que la fe está
conquistada y asegurada para siempre. Ni que por
ser la nuestra una sociedad y una cultura
impregnadas por el Cristianismo, no hace falta seguir
anunciando, ser misioneros. Y por ello mismo, las
consecuencias sociales, la estela transformadora
de nuestro compromiso, también nos deben
preocupar, sin descuidar aquello, la vitalidad siempre
renovada de la fe, que es la única que sostiene
cualquier compromiso cristiano.

Fco. Javier Avilés

El valor de lo



Profecía de Daniel 12, 1-3
Salmo 15: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

Carta a los Hebreos 10, 11-14.18

& Lectura del santo Evangelio según Marcos 13, 24-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se
hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearan. Entonces
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a
sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte.

Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no
pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

después de la Ilustración y que tendrían que conservar
todavía el candor de la infancia, porque no llevan ni dos
siglos de existencia, ya se han cometido atrocidades
suficientes como para que no andemos con el complejo
de ser los únicos malos de la película. Y también hay que
decir que donde ha habido cristianos que han tomado en
serio el seguimiento de Jesús, la Iglesia puede presentar
las páginas más bellas de entrega y gratuidad que se han
escrito en nuestra tierra. Son los innumerables santos de
ayer, de anteayer y de hoy.

Frente a la negativa opinión de algunos, quienes estáis
en la Iglesia y la conocéis por dentro, incluso en sus
pecados, la amáis cada vez más profundamente, porque
gracias a Ella habéis conocido a Jesucristo y en Ella
encontráis y experimentáis sentido, esperanza y fuerza
para amar. Una buena prueba es que, en la ya larga y
profunda crisis económica, son muy numerosas las familias
golpeadas por la misma que, gracias a la Iglesia y a sus
instituciones, están recibiendo un acompañamiento humano
y una ayuda material imprescindible para muchas de ellas.
 

Agradezco de todo corazón vuestra generosidad,
manifestada con vuestra entrega personal y os reitero mi
invitación fraterna a avanzar en la participación activa en
la vida de la Iglesia y a la colaboración en su mantenimiento.
Será la expresión más clara de vuestra pertenencia y de
vuestro compromiso eclesial, que, en las circunstancias
actuales, es seguramente más necesario que nunca.

                                               + Ciriaco Benavente

                                                       Obispo de Albacete

ORACIÓN

Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti;

yo digo al Señor:  «Tú eres mi bien».
Los dioses y señores de la tierra

no me satisfacen.

El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa;

mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,

me encanta mi heredad.

Bendeciré al Señor,
que me aconseja,

hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,

y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,

ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,

de alegría perpetua a tu derecha.

Salmo 15

- Luis Enrique, ¿Qué le dice este
lema: La Iglesia contribuye a crear
una sociedad mejor?
- Primero, reconocer la tarea y la
mis ión que la Ig les ia está
desarrollando siempre, pero en estos
años, porque la crisis es fuerte y las
necesidades de atención a las
familias y a las personas han
aumentado, la acción social y
caritativa de la Iglesia tiene más
nitidez. Y junto a esta tarea, la Iglesia
también hace una labor de
formación: la crisis nos pone al
descubierto que nace de una falta
de valores y de educación: el
cardenal Rylko nos hablaba en el
Congreso de la Pastoral Juvenil de
la emergencia educativa, que es un
concepto que suscribe el Papa.

- El Día de la Iglesia Diocesana
nos habla también de la necesidad
de tomar conciencia de lo que
somos.
- Si. Somos creyentes que formamos
par te  de  una
c o m u n i d a d
parroquial y en la
medida en que
ésta se une a las
demás, junto a su
obispo, constituye
l a  I g l e s i a
D iocesana en
cada provincia o
lugar determinado.
La nuestra es la
Iglesia de Albacete
que coincide la Diócesis con los
límites de la provincia de Albacete.
Y queremos llegar a cuantas más
personas mejor, promoviendo un
ambiente cultural donde los valores
de la persona, de la vida, los valores
del Reino, vayan tomando cuerpo
en nosotros, de manera que nadie
se encuentre desval ido, sin
referentes básicos para vivir el
presente que le toque vivir.

- Son muchas las
tareas que la Iglesia
hace y su mayor fuerza
son los voluntarios, en
todos los órdenes:
catequistas, pastoral de
la Salud... Y en Cáritas
están en torno a 900.
- No tenemos un censo
real del voluntariado,
porque varía cada año el
n ú m e r o  d e  l o s
voluntarios en las parroquias, pero
son tantas las personas que trabajan
en la Diócesis de forma gratuita y
desinteresada, poniendo al servicio
de los demás sus cualidades
personales, cualificación profesional,
su tiempo� esto sería impagable.
Tantas cosas que se hacen que no
tienen remuneración económica�
y con motivación, con gozo, desde
la vivencia de la fe que nos lleva a
dedicar lo que somos y tenemos
para hacer una sociedad mejor, más
justa, solidaria y más digna de la

vida de las personas.
En estos momentos,
en que socialmente
tenemos un reto de
identidad, un reto de
aceptación, porque es
mucha la crítica que
recibimos, vemos la
necesidad de dar a
conocer cuál es la
tarea y cuáles son las
personas.

- La Iglesia cuenta con cada uno
de nosotros. Cada uno es
importante y tiene un papel que
hacer, empezando por ofrecerse
a su parroquia.
- Así es. Pediría, primero, sentirnos
Iglesia: si somos creyentes, la mejor
manera de amar a la Iglesia es
sentirse Iglesia y aportar tu grano.
Posiblemente, la aportación de cada
uno de nosotros sea insignificante,
pero un grano con otro grano es un
granero que está llamado a crecer

LUIS  ENRIQUE  MARTÍNEZ,  VICARIO  GENERAL

y a dar fruto. Cada
p e r s o n a  e s
importante: que nadie
podamos decir: pues
como otro lo hace�
no, no, todos tenemos
un papel que hacer, y
si tienes motivación,
q u e  e s o  e s  l o
fundamental y tiempo,
a c é r c a t e  a  l a
parroquia, ofrécete,

que tarea hay para todos: entre todos
hacemos una sociedad mejor que es
el lema. Por eso, ayuda a tu
parroquia, implícate, da lo mejor de
t i  a tu parroquia y estarás
contribuyendo a hacer una Diócesis
mejor, que anuncia el Evangelio, que
es referencia de la vivencia de Cristo
y que es feliz porque camina a vivir
la plenitud.

- Por otro lado, está la campaña
económica, pues la Iglesia la
mantenemos todos los cristianos.
- La colecta de la Iglesia Diocesana
tiene esta dimensión de equilibrar
las posibilidades económicas de
todas las parroquias, de compartir
los bienes, porque la realidad de las
parroquias es muy diversa entre ellas:
las hay que no pueden pagar ni la
luz. Por ejemplo, el 29 de septiembre
inaugurábamos con alegría y gozo
la Iglesia de Santo Domingo en el
extrarradio de Albacete, una
parroquia que el grupo de creyentes
del barrio nunca habría podido
construir y se ha hecho a cargo de
la Diócesis, pero� ¿Qué es la
Diócesis sino nosotros?

- Luis Enrique, finalmente, ¿Qué
nos pediría en este día?
- Pues que vivamos con gozo y
alegría este Día de la Iglesia
Diocesana, que es nuestro día.
Vamos a anunciarla y a dar con
nuestra vida una imagen de esta
Iglesia que cuenta con cada uno de
nosotros.

Ayuda a tu parroquia,
implícate,

da lo mejor de ti
y estarás

contribuyendo a hacer
una Diócesis mejor,

que anuncia
el Evangelio.

"La mejor manera de amar a la Iglesia es sentirse Iglesia"


