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Terminada la Feria nos dispone-
mos, un año más, a comenza-
mos un nuevo curso pastoral. 

Volvemos la mirada a nuestra guía de 
ruta, nuestro Plan Diocesano de Pas-
toral y nos ponemos en camino to-
mando conciencia de dónde y cómo 
nos encontramos.

Continuaremos con lo que nos 
habíamos propuesto en cursos ante-
riores en “renovarnos”: formación, 
oración, reconciliación, fracción del 
pan, comunión y solidaridad, así 
como en “para evangelizar”: alejados 
y cultura; puesto que no dejamos una 
cosa para coger otra, sino que pon-
dremos nuestra mirada de manera 
prioritaria en aspectos y realidades 
concretas: la formación estará marca-
da por la Doctrina Social de la Iglesia, 
y la evangelización por dos realidades 
importantes de nuestra sociedad y 
también de nuestra Iglesia: juventud 
y familia, que a su vez se relacionan 
entre sí. 

Queremos centrar todos nuestros 
trabajos, reflexiones y planteamien-
tos para poder llegar a estos colecti-
vos tan dinámicos con una propuesta 
evangelizadora, que centre y llene sus 
vidas y realidades con la vivencia de 
la fe. Para esto será de suma impor-
tancia el trabajo y el testimonio de 
familias y jóvenes que viven desde la 
fe insertos en comunidades cristianas 
de referencia, parroquias, comunida-
des o movimientos.

Además nos proponemos dina-
mizar una realidad muy asumida en 
nuestra Iglesia y que de forma trans-
versal se encuentra en todo el Plan 
de Pastoral, esta es la Caridad. La 

Luis Enrique Martínez

Un curso
que comienza

respuesta que a través de Caritas, y 
como Iglesia, estamos realizando ante 
la situación de crisis que vivimos, nos 
pide aprovechar la ocasión para que 
personas y comunidades maduremos 
en la caridad y crezcamos en autenti-
ca solidaridad.

El Año de la Fe, que tendrá su 
clausura en 24 de noviembre, tam-
bién centra nuestro caminar pastoral. 
Estos dos meses quedarán marcados 
por múltiples actos y actividades: 
la exposición “FIDES”, nos ayudará 
a reflexionar sobre el hecho de la fe 
a través de obras de arte de nuestro 
patrimonio diocesano, autos sacra-
mentales y conciertos, y otras activi-
dades a nivel diocesano, arciprestal o 
parroquial llenarán estos meses, acer-
cándonos a los actos de clausura dio-
cesana del Año de la Fe que enduran 
lugar el sábado 23 de noviembre en la 
Catedral, como hicimos al comenzar, 
y que podrían tener un paralelo en las 
celebraciones de la eucaristía parro-
quiales en el domingo siguiente.

Lo bueno es que, aunque termine 
este año especial, la vida continúa. Y 
es así. Este año nos ha ayudado a re-
descubrir y desempolvar el valor de la 
fe y a vivirla con mayor autoestima y 
a llevarla a los demás.

Hoja
Dominical

13 Octubre 2013
XXVIII Domingo Tiempo Ordinariofacebook.com/diocesisdealbacete

twitter.com/DiocesisAlbact

Diócesis de Albacete

SUPLEMENTO DEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL  
OBISPADO DE ALBACETE

www.diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 



Papa Francisco
@Pontifex_es

El día 17 de oc-
tubre celebramos el 
Día Internacional de 
la Erradicación de la 
Pobreza. Desde Cá-
ritas nos proponen 
que en la Eucaristía 
de hoy se haga una 
mención especial 
en recuerdo de esta 
sangrante realidad 
que nos azota: la existencia de 1.300 millones de personas en 
todo el mundo afectadas de pobreza extrema. 

Nos animan a que recemos en la Eucaristía y a escuchar el 
manifiesto que se leerá y que será acompañado por el gesto de 
repicar las campanas como aldabonazo y toque de atención so-
bre la pobreza extrema de nuestros hermanos. También el día 
17, jueves, en la parroquia de Fátima, a las 18 h., se celebrará la 
Eucaristía de comienzo de curso de Cáritas presidida por el Sr. 
Obispo.

BEATIFICACIÓN MÁRTIRES ESPAÑOLES

Un albaceteño: Alberto Marco 
Alemán
   Hoy serán beatificados en Tarragona 522 
mártires españoles. Entre los que se encuentra 
un albaceteño; el sacerdote carmelita Alberto 
Marco Alemán, que nació el 23 de mayo de 1894 
en la localidad de Caudete. El 28 de noviem-
bre de 1936, junto con treinta compañeros,  fue 
conducido a Paracuellos del Jarama (Madrid), 
donde fue fusilado. Marco Alemán era el mayor 
de ocho hermanos de una familia de labradores 
de acomodada posición social y de profunda fe 
cristiana, hasta el punto de que en el pueblo se les 
apodaba «los Monjes», como recuerdan en algu-
nos de los escritos que se han publicado sobre su 
vida.

CATEDRAL

Pregón del Dómund
   El martes, día 15, a las 8 de la tarde, en la Ca-
tedral, se celebrará el Pregón del DOMUND a 
cargo de Diego Fernando Herrera Urrea, vicario 
parroquial de San Juan de Albacete. Este año el 
Día del DOMUND será el domingo 20, y tiene 
como lema: “FE+CARIDAD=MISIÓN”.

II JORNADAS UNIVERSITAS

“Hacia una nueva ética
Universal. ¿Es posible? ¿Es 
deseable?”
   El grupo Universitas, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Campus de Albacete, ha 
organizado las II Jornadas que en esta ocasión 
llevan por título: “Hacia una nueva ética Univer-
sal. ¿Es posible? ¿Es deseable?”. Tendrán lugar el 
día 18, viernes, de 11 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h., 
en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. 
Durante el día habrá varias ponencias y mesas 
de redondas en las que participarán alumnos 
y profesores. Las jornadas tienen una finalidad 
divulgativa y por eso son abiertas y gratuitas.

SÁBADO DÍA 19

Representación de
“Aquesta Divina Unión”
   “Aquesta Divina Unión” es un acercamiento a la 
figura de Santa Teresa y su poesía en el V Cente-
nario de su nacimiento. Teatro, música, canto y 
poesía intentan acercar al espectador a un am-
biente espiritual donde sea posible esa unión de 
lo humano y lo divino. El grupo “SYMBOLUM” 
pretende mostrar la perfecta relación entre belle-
za, arte y fe poniendo en escena joyas de nuestra 
literatura mística y de la música sacra. Es por ello 
que más allá de una representación, pretende que 
sea un momento de oración y contemplación a la 
luz de estas artes. Se representará en el claustro 
del Centro Cultural de la Asunción de Albacete, 
el sábado 19 de octubre en dos sesiones, una a 
las 18 horas y otra 19:30 horas, al precio de 6 € 
a beneficio de la Obra Cultural del Año de la Fe. 
Agradecemos a la Excma. Diputación de Albace-
te la cesión de este espacio que sin lugar a dudas 
contribuirá a la ambientación de este montaje.

Breves

CÁRITAS

Campaña Pobreza Cero 
e inicio de curso

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y 
Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su 
encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos 
le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.» Al 
verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes.»
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios 
a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dán-
dole gracias.  Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra 
y dijo: « ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para 
dar gloria a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado.»

Lc. 17, 11-19

EVANGELIO del día

ITDA: Comienzo 
clases

14
LUN

Octubre

15
MAR

Ciudad: Reunión de 
Párrocos y Vicarios 
Parroquiales

No nos hacemos cristianos por nuestras propias fuerzas. La fe 
es un don de Dios que se nos da en la Iglesia y por medio de la 
Iglesia.

15
MAR

DOMUND: Pregón



Hubo una época en que la salvación del 
alma se consideraba el bien más precia-
do y apreciado. “Que al final de la jorna-

da/ aquel que se salva, sabe, / y el que no, no sabe 
nada”, era un refrán rimado que aprendíamos en 
la catequesis.

En cambio, hoy, en nuestro mundo secula-
rizado, casi sólo se habla de la salud física o del 
bienestar psicológico. Y no digamos lo importante 
que es el cuidado de la belleza corporal: cómo se 
multiplican los gimnasios para fitness, wellness o 
body-building (si se dice en inglés, la cosa se pres-
tigia); cómo se difunden las dietas milagrosas; con 
qué lujo de imágenes se anuncian míticos paraísos 
terrestres. La felicidad eterna ciertamente no se 
cotiza al alza. 

En nuestra cultura parece que se constata tam-
bién un declive imparable del lenguaje de la grati-
tud. En otros tiempos, la lluvia o el buen tiempo, 
la recolección de la cosecha o el fin de la peste se 
consideraban dones que había que agradecer a 
Dios.

Se olvida el lenguaje de la gratitud y se ensan-
cha el área de los derechos, no sólo los legítimos 
—a la salud, a la instrucción, al trabajo…—, sino 
que hasta los deseos se convierten en derechos. La 
Iglesia misma ha sido abanderada de los derechos 
humanos. Pero tendríamos que hablar también de 
deberes y de agradecimientos. El secularismo está 
dando lugar a que muchos tengan una visión pla-
na, puramente horizontal de la realidad. Cuando 
se prescinde de Dios, el hombre fácilmente se con-
sidera el único dueño de su vida, a nadie fuera de 
él mismo debe nada. La gratitud es difícil porque 
requiere la muerte de nuestro narcisismo. 

Los cristianos creemos, por el contrario, que 
nuestro ser, nuestra vida es un don gratuito de 
Dios, que nos ha creado y redimido. Por eso, afir-
maba Bernanos que “todo es gracia”. Por eso, en 
justa correspondencia, cada domingo, en el prefa-
cio de la misa, cantamos agradeciendo los dones 
de la creación y de la redención: “es verdaderamen-
te justo y necesario darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre Santo”.

Cuando se quiebra la dimensión vertical, que 
refiere nuestra vida “al Otro”, el hombre se consti-
tuye en centro de sí mismo, y queda dañada tam-
bién la misma relación horizontal con “los otros”. 

En el pan que comemos, en la casa que habitamos, 
en los vestidos que usamos, en el asfalto que pisa-
mos o en la cultura que asimilamos hay esfuerzo, 
sudor y vida de muchas personas. Me duele que 
se rompan o maltraten los recursos que se ofrecen 
para uso y disfrute de todos. Duele no sólo por 
el gasto que supone al erario público, sino, sobre 
todo, por la quiebra que supone en la conciencia 
de los autores. El respeto a la vida, a los otros y 
a las cosas tendría que ser como un permanente 
canto de gratitud a Dios y a los demás. 

De gratitudes va el evangelio de hoy: Al entrar 
Jesús en una aldea le salieron al encuentro diez le-
prosos que, a distancia, le gritaban: “Jesús, Maes-
tro, ten piedad de nosotros”. Sabemos la exclusión 
que la lepra comportaba en aquella sociedad de 
entonces. Jesús curó a los diez, pero sólo uno vol-
vió para “dar gracias”. No es extraño que el Señor 
acusara el golpe: “¿No eran diez los curados?; los 
otros nueve, ¿dónde están?”.

¿Será hoy ése el porcentaje de los que vuelven 
a dar gracias: uno entre diez? “Pocas veces, quien 
recibe lo que no merece, agradece lo que recibe”, es-
cribió sabiamente Quevedo. No es bueno ir por 
la vida pensando que a todo tenemos derecho. 
Primero, porque no es verdad. Segundo, porque si 
creemos que tenemos derecho a todo, fácilmente 
pasaremos a esperar que todo se nos dé hecho. 

Francisco de Asís daba gracias por el regalo de 
todas las criaturas, con las que se sentía profun-
damente hermanado. Ahora que empiezan el cur-
so escolar, ¿no sería un capítulo importante de la 
educación el aprender a dar gracias? La Eucaristía 
es la “acción de gracias” por antonomasia para los 
católicos.

Un permanente
canto de gratitud

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: 2 Re. 5,14-17 | Salmo: 97 | 2ª: 2 Tim. 2,8-13 | Evangelio: Lc. 17,11-19

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«No es bueno ir por la vida
pensando que a todo tenemos
derecho. Primero, porque no es 

verdad. Segundo, porque si
creemos que tenemos derecho a 

todo, fácilmente pasaremos a
esperar que todo se nos dé hecho»



Experiencias de fe 
y evangelización… 
inolvidables

Kiko, en Taizé: “Cristo nos invita a no tener miedo”
Cada año que voy a Taizé, esta vez ha sido el cuarto, sigue siendo para mí 

una experiencia radicalmente diferente. Podría comentar miles de cosas de Tai-
zé, pero éste es el testimonio de este año, no de otro:

“No hacía más que preguntarme: ¿Cómo puedo mostrar el poder de la ora-
ción, el silencio, la sencillez y la alegría de amar en lo profundo de las personas 
de mi entorno? 

Escuchar un corazón tembloroso y repleto de dudas, que se abre para inten-
tar salir de su oscuridad, es uno de los mayores regalos que Dios nos ofrece y al 
que Cristo nos invita a acoger. Abandonarse a la acción de Cristo a través 
del hombre, comprender la debilidad 
del ser humano para darle un mensaje 
claro de alegría y esperanza.

Descubrí que no debemos tener 
miedo a dejar que la experiencia y la 
oración nos muestren el camino hacia 
Cristo Resucitado. Jesús nos invitaba a 
no tener miedo, a descubrirnos tam-
bién en el otro y amarle tal y como es 
y, sobre todo, a no perder la esperanza 
en nuestra felicidad, que es lo que Él 
quiere por encima de todo.

Por último, la confianza absoluta 
en el sagrado sacramento de la Confe-
sión. Abrir nuestro corazón en su ple-
nitud y dejar que el ser humano nos 
mire con los ojos de Cristo y perdone 
nuestros pecados con la intercesión 
de la Santa Madre Iglesia y de la Vir-
gen María. Quedarte tan solo con la 
alegría del corazón.

T E S T I M O N I O S

¡Una gran alegría para la Iglesia de Albacete! La diócesis cuenta con cuatro nuevos sacerdotes: 
José Valtueña, Fernando Zapata, Carlo Benosino y Bernardo Cugno.

es noticia...

Muchos jóvenes de nuestra Diócesis han destinado una parte de sus vacaciones 
o de su tiempo en el verano a tener experiencias de fe y evangelización, que les 

han llenado enormemente, tanto, que esperan volver a hacerlas. Así nos lo cuen-
tan tres de estos jóvenes: Kiko, que ha estado en Taizé; Miguel, en Bolivia con la 

delegación de Misiones y Pedro, en Río de Janeiro.

Pedro, en la JMJ de Río de Janeiro: Lo que nos dijo el Papa me 
ha impactado “No balconeéis”

Soy Pedro, de Caudete. Tengo 21 años, estudio Filosofía, y este verano he 
estado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en Río de Janeiro (Brasil). 
Íbamos un grupo de dos Diócesis: de Albacete y de Alicante, de jóvenes del 
Camino Neocatecumenal. De Caudete éramos la mayoría, más de veinte, todos 
estudiantes.

Lo que más me ha impactado es la ayuda tan grande que hemos tenido en 
mi parroquia y en mi pueblo para que pudiésemos cubrir los gastos del viaje, y 
la manera en que el Papa se ha dirigido a los jóvenes. Me gustó mucho cómo el 
Papa quiere hacer que la vida del cristiano sea activa, práctica. Una frase que se 
me quedó grabada es: No balconeéis, es decir, no miréis la vida desde un bal-
cón, no quedaros en la teoría y juzgarlo todo así, desde arriba, sino que meteros 
y trabajar, estar mano a mano con cualquiera. 

Todo era fraternal, como si fuéramos todos de la misma familia. Los herma-
nos de Brasil se volcaban con nosotros; nosotros con ellos. Nos decían que les 
transmitíamos alegría. Fue una comunión increíble. También hemos valorado 
lo que es salir de nuestra comodidad para dar lo que hemos recibido gratuita-
mente: ponerte al servicio de quien lo necesita, evangelizar por las calles, can-
tar, ver que la Iglesia no es una cosa de hace cien años ni de doscientos, que es 
actual, que hay jóvenes que ven la mano de Dios fuerte en su vida, a diario. Tan 
buena experiencia ha sido, que ya estamos pensando en ir a la próxima JMJ, en 
Cracovia en el 2016.

Miguel, en Bolivia: “Ves la 
falta que hacen los misioneros 
y la labor de la Iglesia”

Soy Miguel, de la Parroquia del 
Buen Pastor. Este verano viajé a Boli-
via con dos curas de nuestra Diócesis 
para vivir una experiencia misionera, 
del 3 al 18 de julio, en el departamen-
to de Cochabamba, donde hemos es-
tado con las hermanas misioneras de 
Albacete de la Orden de Cristo Jesús. 

Ha sido una experiencia magnífica 
y espero repetirla, sobre todo por ha-
ber sido yo partícipe de hablar de Je-
sús a aquellas personas que no tienen 
nada, de evangelizar a aquellos niños, 
a aquellas familias, con una sonrisa, 
con un buen trato y que vean que la 
gente de aquí de Europa no nos olvi-
damos de ellos.

Este viaje ha sido el resultado de 
un compromiso que empezó hace ya 
unos años, cuando decidí formar par-
te de unos encuentros misioneros que 
hacemos una vez al mes, que organiza 
el delegado de Misiones en colabora-
ción con los misioneros javerianos. 
Ahí recibimos una formación misio-
nera, debatimos, conocemos realida-
des de otros países y surgen proyectos 
misioneros. Quien tenga estas inquie-
tudes puede unirse a nosotros. Le va a 
ayudar mucho y se va a dar cuenta de 
la realidad de la Iglesia en los países 
más pobres. 

Vivir esta experiencia misionera 
de verdad que se agradece. Una vez 
que tú lo has vivido sabes lo que es 
estar allí, la falta que hacen los mi-
sioneros y la ayuda que prestan las 
hermanas a la gente de allí, que me ha 
impresionado, porque para ellos es un 
mundo tener una comunidad de dos 
o tres hermanas que puedan aconse-
jarles, estar pendientes de ellos, que 
les saquen de cualquier problema.


