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La respuesta vocacional “es el 
índice justo e inexorable de la 
vitalidad de la fe y el amor de 

cada comunidad parroquial y dioce-
sana, y el testimonio de la salud mo-
ral de las familias cristianas. Donde 
son numerosas las vocaciones al es-
tado eclesiástico y religioso se vive 
generosamente de acuerdo con el 
Evangelio”. Estas palabras de Pablo 
VI nos muestran la importancia de 
la Jornada que hoy celebramos. 

En el domingo del Buen Pastor 
dedicamos toda la atención a la Ora-
ción por las Vocaciones. La Voca-
ción es un regalo de Dios a su Igle-
sia: de eso no hay duda y esta certeza 
nos llena de esperanza.  Benedicto 
XVI nos dejó en el mensaje para esta 
Jornada: “El amor de Dios sigue, en 
ocasiones, caminos impensables, 
pero alcanza siempre a aquellos que 
se dejan encontrar. 

La esperanza se alimenta, por 
tanto, de esta certeza: «Nosotros he-
mos conocido el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4, 
16). Y este amor exigente, profundo, 
que va más allá de lo superficial, nos 
alienta, nos hace esperar en el cami-
no de la vida y en el futuro, nos hace 
tener confianza en nosotros mismos, 
en la historia y en los demás. 

Quisiera dirigirme de modo par-
ticular a vosotros, jóvenes, y repeti-
ros: « ¿Qué seria vuestra vida sin este 
amor? Dios cuida del hombre desde 
la creación hasta el fin de los tiem-
pos, cuando llevará a cabo su pro-
yecto de salvación. ¡En el Señor resu-

citado tenemos la certeza de nuestra 
esperanza!»

El Papa emérito nos invita a co-
rresponder a ese Amor de Dios con 
nuestra vida. Responder a la voca-
ción forma parte de la condición 

humana. La vida del hombre tiene 
una finalidad y nos realizamos en 
la medida que descubrimos el Plan 
de Dios en nuestra vida y luchamos 
para hacerlo realidad en el día a día.  

Los caminos son muchos: el sa-
cerdocio, la vida consagrada, el ma-
trimonio cristiano (núcleo de la fa-
milia)... Todos muestran la belleza 
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y armonía de la sinfonía que encon-
tramos en la Iglesia del Resucitado. 
A ti, querido lector, te toca descubrir 
lo que Dios te está pidiendo: habla 
con Él, vive como Él, vive con Él y... 
VIVE PARA ÉL. Es el amigo que 
nunca falla.

Pedro José González

Hoja
Dominical
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CAMINO NEOCATECUMENAL

Gran Misión
   Desde el pasado 7 de abril y hasta el 5 de 
mayo, el Camino Neocatecumenal está rea-
lizando una Misión los domingos de Pascua. 
Tienen lugar en 10.000 plazas de ciudades de 
todo el mundo, en nuestra diócesis en Alba-
cete y Caudete. En nuestra ciudad la Plaza del 
Altozano, el Parque Lineal y el Parque Abe-
lardo Sánchez son los que simultáneamente 
acogen, a las 12 de mañana, las diversas ca-
tequesis con las que se pretende ayudar a las 
personas a tener un encuentro con Jesucristo 
a través de la escucha de la Buena Noticia: el 
kerigma de nuestra salvación. Durante estos 
domingos, se están dando respuesta a algu-
nas preguntas como “¿Quién es Dios para 
ti?”, “¿has experimentado en tu vida que Dios 
existe?”, “¿para qué vives?”, “¿qué es la Igle-
sia?”. 

MATER VERITATIS

Misa en Acción de Gracias
   El martes 23 de abril nuestro Obispo pre-
sidirá una Misa en Acción de Gracias por la 
proclamación de Ntra. Sra. de la Enseñanza 
MATER VERITATIS como patrona de profe-
sores y estudiantes de la Diócesis de Albacete. 
Será a las 20:30 h. en la Capilla de la Ado-
ración donde se venera la imagen (Octavio 
Cuartero, 5). 

ENCUENTRO DE COROS

Las Buenas Noticias también 
se cantan
   El viernes 26 de abril a las 18:30 h. en el 
Teatro de la Paz, se celebrará el Encuentro de 
Coros de la diócesis. «Las Buenas Noticias 
también se cantan» es el lema de este Encuen-
tro donde se irán cantando diversas canciones 
siguiendo el esquema del Catecismo. Todo 
ello dentro de un ambiente juvenil y de ale-
gría. El donativo es de 3 €, se destinará a Las 
Hijas de la Caridad, Maná, Manos Unidas y 
Cáritas Diocesana. También existe la posibili-
dad de colaborar comprando una entrada de 
fila cero.
 
SEMINARIO

Encuentro MIM
   El sábado 27 de abril en el Seminario de 
Albacete tendrá lugar el encuentro de los ni-
ños de 3º, 4º y 5º de Primaria del Movimiento 
Infantil Misionero. Se iniciará a las 10 de la 
mañana con la acogida de los niños y sus 
animadores y a continuación, comenzarán los 
diversos juegos y actividades que la Dele-
gación de Misiones ha organizado para este 
encuentro misionero. Los pequeños tendrán 
su tradicional gymkhana misionera y su rato 
de oración. Después de un tiempo libre para 
compartir la comida dará comienzo la actua-
ción del grupo Maná y la fiesta de despedida. 
Este año, en el trabajo previo, se presentará la 
revista infantil misionera GESTO que edita 
Obras Misionales Pontificias.

Breves

Abril

Retiro curas 
Ciudad
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En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 
 
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arreba-
tarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»

Jn 10, 27-30

EVANGELIO del día

“Dios se interesa por mí y 
da sent ido a mi vida”

T E S T I M O N I O

Hola, me llamo Roque 
Martínez Olmos. Soy un 
joven de 18 años y estoy 

cursando 1º Estudios Eclesiás-
ticos. En el seminario es donde 
discernimos cuál es nuestra vo-
cación y nos vamos formando 
como sacerdotes.

No solía frecuentar la Igle-
sia, pues mi familia no acos-
tumbraba a ir, y como le pasa a 
mucha gente, evitaba cualquier 
cruz que encontraba, buscando 
sólo lo que me agradaba. Pen-
saba solo en mí, sin importar-
me los demás.

Sin embargo, un día, Dios 
me habló, y lo hizo por Inter-
net: fue un vídeo que mostraba 
a un sacerdote que se encontra-
ba en misiones. Él decidió de-
jarlo todo y entregarse a Dios 
y a los demás y esto me impre-
sionó, pues yo no conocía muy 
bien la Iglesia. Gracias a este sa-
cerdote descubrí a un Dios que 

Roque Martínez se interesa por mí y da sentido 
a mi vida.

A partir de ese día, no pa-
raba de resonar en mi cabeza 
la posibilidad de ser sacerdote. 
Empecé a frecuentar la Iglesia y 
me di cuenta de que realmente 
Dios me podría estar llamando 
a dar este paso.

Al llegar el momento de en-
trar en la Universidad, decidí 
decirle que no a Dios y hacer mi 
voluntad. Durante los primeros 
días de la Universidad, Dios se 
encargó de mostrarme que eso 
no era para mí. Por lo que, con 
dudas y miedo, me fie, y di el 
paso. Y, aunque, me encontra-
ba con dificultades, Dios me ha 
ido poniendo pequeñas señales 
que me muestran que hice lo 
correcto al confiar en Él.

Todos los días intento le-
vantarme con la motivación de 
enamorarme un poquito más 
del Señor, para poder llegar un 
día a ser sacerdote, y de esta 
manera, entregar totalmente mi 
vida al servicio de Dios y de su 
pueblo.

Quiero ser cura porque la 
gente de hoy, aunque lo nie-
gue, necesita a Dios, pues es Él 
quien da sentido a nuestra vida, 
haciéndonos felices.

Vigilia de Oración por 
las Vocaciones a las 
21 h. en la Catedral
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Arciprestazgo 
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Israel fue un pueblo de pastores. Al pastoreo se 
habían dedicado sus personajes más importan-
tes: Abrahán, Jacob, Moisés, David. En las lar-

gas horas de silencio, mientras pasta el rebaño, hay 
tiempo para hacerse preguntas, para echar al vuelo 
la imaginación, para escuchar los latidos del cora-
zón y adivinar los vacíos del alma. Y como el hom-
bre siempre imagina a Dios a partir de la imagen 
que tiene de sí mismo y del mundo, imaginaron a 
Dios como un pastor solícito. Y, así, compusieron 
oraciones y cantos, como el salmo 22, de admi-
rable hondura y exquisita belleza. De este salmo 
dijo el filósofo Bergson que, de los centenares de 
libros leídos, ninguno le había aportado tanta luz 
y consuelo como esos versos. Preciosa imagen que 
pinta a Dios como el pastor que va delante, con el 
signo de identidad de su cayado recortándose en 
el horizonte, referencia segura para no perderse en 
los valles de oscuridad ni en los días de tormenta; 
como el pastor que conducen al rebaño hasta don-
de se encuentran las verdes praderas y las fuentes 
de agua fresca. 

Jesús se apropió de esta imagen para definir su 
identidad y su misión: “Yo soy el buen Pastor. Mis 
ovejas escuchan mi voz.Yo las conozco y ellas me 
siguen. Yo les doy la vida eterna: ellas no perecerán, 
nadie las arrebatará de mi mano”. Jesús es el Pas-
tor que en la Pascua se hace cordero de sacrificio. 
“¡Pastor y cordero/, sin choza y lana!”, dijo bella-
mente Lope de Vega. Pastor que en la Eucaristía 
se hace pasto. 

La imagen del rebaño puede resultar hoy peyo-
rativa. A nadie le gusta que le tachen de gregario. 
Lo somos cuando nos perdernos en el anonimato, 
nos dejarnos diluir en una masa indiferenciada, 
caemos en el conformismo o caminamos con la 
cabeza baja como ovejas modorras. Pero los tres 
verbos utilizados por Jesús tienen un significado 
bien diverso. Son verbos activos que no invitan 
precisamente a la pasividad. Define las actitudes 
del verdadero discípulo; las actitudes a profundi-
zar por todos los cristianos en este tiempo pascual: 

“¡Escuchar!”. Una actitud esencial en las rela-
ciones interpersonales. Saber escuchar es signo 
de amor auténtico. La escucha está en el inicio de 
la fe. San Juan presenta Jesús como la Palabra de 
Dios al mundo

“¡Seguir!”. Expresa la actitud libre por la que 
una persona se adhiere a otra. El “sígueme” es una 
de las palabras más familiares de Jesús.

“¡Conocer!”. En la Biblia esta palabra no tiene 
ante todo una significación intelectual. En senti-
do bíblico, “conocer” implica compartir la intimi-

dad, vivir la comunión de corazones, de almas y 
de cuerpos, que tiene su máxima expresión en el 
amor conyugal. 

¿Será por eso que en este cuarto domingo de 
Pascua, llamado “del Buen Pastor”, celebra la Igle-
sia cada año la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones de especial consagración? 

Toda la vida de Jesús fue una oferta de amistad 
y de vida. Tras su muerte y resurrección nos dio 
su mismo Espíritu, y nos encargó la apasionante 
tarea de prolongar su misión. A unos, como lai-
cos en medio del mundo, para hacer un mundo 
según el plan de Dios. A otros, como presbíteros, 
para prolongar el pastoreo de Jesús sobre el reba-
ño, A otros, para seguirle en pobreza, castidad y 
obediencia, como aquel grupo de mujeres y hom-
bres que imitando la forma de vida apostólica le 
seguían por los caminos después de haber dejado 
todo por Él y por el Reino. 

En el corazón que arde se 
adivina la génesis y la historia de toda vocación 
cristiana. “Las vocaciones sacerdotales y religiosas, 
dice el Mensaje del Papa para esta Jornada, nacen 
de la experiencia del encuentro personal con Cristo, 
del diálogo sincero y confiado con Él. Este itinera-
rio tiene lugar dentro de las comunidades cristia-
nas que viven un intenso clima de fe, una pasión 
misionera que induce al don total de sí mismo por 
el Reino”.

Termina el Santo Padre su Mensaje con una lla-
mada a los jóvenes: “Queridos jóvenes, no tengáis 
miedo de seguirlo y de recorrer con intrepidez los 
exigentes senderos de la caridad y del compromiso 
generoso. Así seréis felices de servir, seréis testigos 
de aquel gozo que el mundo no puede dar, seréis 
llamas vivas de un amor infinito y eterno, aprende-
réis a dar razón de vuestra esperanza” (1 Pe. 3,15). 

Orad hoy y cada día para que quienes un día 
dimos nuestro sí al Señor, permanezcamos en la 
fidelidad. Y orad para que la llamada del Señor 
siga siendo secundada por los más generosos.

Pastor que se hace 
pasto

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Hch. 13,14.43-52 | Salmo: 99 | 2ª: Ap. 7,9.14b-17 | Evangelio: Jn. 10,27-30

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«Tras su muerte y resurrección 
nos dio su mismo Espíritu, y nos 
encargó la apasionante tarea de 

prolongar su misión»



Las vocaciones, signo de la
esperanza fundada sobre la fe

Nuestra esperanza: Dios es fiel 
por amor

La esperanza es espera de algo po-
sitivo para el futuro, pero, al mismo 
tiempo, sostiene nuestro presente, 
marcado frecuentemente por insa-
tisfacciones y fracasos. Nuestra es-
peranza está fundada en la fidelidad 
de Dios, auténtica fuerza motriz de la 
historia de la salvación. Por su fideli-
dad, Dios ha sellado la nueva y eter-
na alianza con el hombre mediante la 
sangre de su Hijo, muerto y resucita-
do para nuestra salvación.

Dios no nos deja nunca solos y es 
fiel a la palabra dada. Tener esperan-
za equivale, pues, a confiar en el Dios 
fiel, que mantiene las promesas de la 
alianza. Fe y esperanza están estre-
chamente unidas.

Jóvenes, este amor pide una  
respuesta personal

La fidelidad de Dios consiste en 
su amor. Él, que es Padre, vuelca en 
nuestro yo más profundo su amor, 
mediante el Espíritu Santo. Y este 
amor, que se ha manifestado plena-
mente en Jesucristo, interpela a nues-
tra existencia, pide una respuesta 
sobre aquello que cada uno quiere 
hacer de su propia vida, sobre cuánto 
está dispuesto a empeñarse para rea-
lizarla plenamente.

El amor de Dios sigue, en ocasio-
nes, caminos impensables, pero al-
canza siempre a aquellos que se dejan 
encontrar. La esperanza se alimenta 
del hecho de que «Nosotros hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él» (1 Jn 4, 16). Y 
este amor exigente, profundo, que va 
más allá de lo superficial, nos alienta, 
nos hace esperar en el camino de la 
vida y en el futuro, tener confianza 
en nosotros mismos, en la historia 
y en los demás. Jóvenes, ¿Qué sería 
vuestra vida sin este amor? ¡En el Se-
ñor resucitado tenemos la certeza de 
nuestra esperanza!, afirma Benedicto 
XVI. Como sucedió en su existencia 
terrena, también hoy Jesús, el Resu-
citado, pasa a través de los caminos 

M E N S A J E

El Sr. Obispo saludaba personalmente al Papa Francisco al finalizar la Audiencia General 
del pasado 3 de abril en Roma

es noticia...

de nuestra vida, y nos ve inmersos en 
nuestras actividades, deseos y necesi-
dades. En el devenir cotidiano sigue 
dirigiéndonos su palabra; nos llama 
a realizar nuestra vida con él, el úni-
co capaz de apagar nuestra sed de 
esperanza. Él, que vive en la comu-
nidad de discípulos que es la Iglesia, 
también hoy llama a seguirlo. Y esta 
llamada puede llegar en cualquier 
momento.

Para responder a esta invitación es 
necesario dejar de elegir por sí mis-
mo el propio camino. Seguirlo signi-
fica sumergir la propia voluntad en la 
voluntad de Jesús, ponerlo en primer 
lugar frente a todo lo que forma parte 
de nuestra vida: la familia, el traba-
jo, los intereses personales, nosotros 
mismos. Las vocaciones sacerdotales 
y religiosas nacen de la experiencia 
del encuentro personal con Cristo, 
del diálogo sincero y confiado con Él, 
para entrar en su voluntad.

Hay que crecer en la 
experiencia de fe

Es necesario, pues, crecer en la 
experiencia de fe, entendida como 

relación profunda con Jesús, como 
escucha interior de su voz, que re-
suena dentro de nosotros. Este iti-
nerario, que hace capaz de acoger la 
llamada de Dios, tiene lugar dentro 
de las comunidades cristianas que vi-
ven un intenso clima de fe y oración. 
Esta última debe ser, por una parte, 
muy personal, una confrontación de 
mi yo con Dios, con el Dios vivo. Y 
por otra, ha de estar guiada por las 
grandes oraciones de la Iglesia y de 
los santos, por la oración litúrgica.

Dios nunca abandona a su pue-
blo y lo sostiene suscitando voca-
ciones especiales, al sacerdocio y a 
la vida consagrada, para que sean 
signos de esperanza para el mundo. 
Por eso, que no falten sacerdotes que 
sepan acompañar a los jóvenes como 
«compañeros de viaje» para ayudar-
les a reconocer, en el camino a veces 
tortuoso y oscuro de la vida, a Cristo, 
camino, verdad y vida. 

Igualmente, -añade Benedicto 
XVI-, deseo que los jóvenes, en me-
dio de tantas propuestas superficiales 
y efímeras, sepan cultivar la atracción 
hacia los valores de servicio a los de-
más siguiendo las huellas de Jesús. No 
tengáis miedo de seguir-
lo. Seréis felices de servir, 
testigos de aquel gozo 
que el mundo no puede 
dar.

Benedicto XVI nos dejó escrito su Mensaje “Las vocaciones, signo de la 
esperanza fundada sobre la fe”, para la 50 Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, que celebramos en este cuarto domingo de Pascua, 21 

de abril. Estos son los temas principales del mensaje


