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Un año más llega la fiesta de la 
Candelaria y con ella la Jorna-
da Mundial de la Vida Consa-

grada, tal como la instituyó el beato 
Juan Pablo II en el año 1997.

El cartel anunciador de este año 
dice así: “La alegría del Evangelio en 
la vida consagrada”. Ya vemos cómo 
el lema se hace eco de la Exhortación 
“La alegría del Evangelio” que nos 
regaló el Papa Francisco el pasado 
mes de noviembre en la clausura del 
Año de la Fe, que empieza con estas 

Manuel de Diego

Nuestros consagrados, 
   un tesoro para la 
     Iglesia diocesana

palabras: “La alegría del Evangelio lle-
na el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús”.

Si todos los hombres, según el plan 
salvífico de Dios Padre, estamos lla-
mados a encontrarnos con su Hijo Je-
sús, los religiosos llevan precisamente 
en su ADN, es propio de su identidad, 
el deseo ardiente de encontrarse con 
Él, ya que le consagran su vida en-
tera con un seguimiento radical en 
pobreza, obediencia y castidad. Si 
como dice el refrán: “un santo triste 
es un triste santo”, si encontrásemos 
religiosos que no irradiasen alegría, 

pudiéramos  decir que no han encon-
trado su verdadero camino. 

El presidente de la Comisión Epis-
copal de Vida consagrada, D. Vicente 
Zamora, nos recuerda que éste es un 
día para dar gracias a Dios por el don 
de la vida consagrada para la Iglesia y 
para el mundo. Es un gran momento 
para crecer en conocimiento y estima 
de lo que significan los consagrados 
dentro del Pueblo de Dios. Y es el día 
para que los consagrados puedan ce-
lebrar las maravillas que el Señor rea-
liza en sus vidas. 

Si como decía S. Lorenzo los po-
bres son un tesoro en la Iglesia, po-
demos añadir que los religiosos 
también. Además son ellos los que si-
guiendo más de cerca a Jesús, cuidan 
mejor que nadie de todas las pobre-
zas, trabajan por la comunión frater-
na y llevan adelante el anuncio de la 
alegría del evangelio. Pidamos en esta 
hora que no nos falten vocaciones. 
Que la Virgen María, modelo de con-
sagración, interceda para que así sea.

Hoja
Dominical
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DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

Eucaristía
   Hoy vamos a recordar en todas nuestras 
eucaristías a nuestros religiosos. El Albacete 
tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias 
presidida por nuestro obispo a las 20 h. en la 
Catedral.

MANOS UNIDAS

Campaña Contra el Hambre
   El martes 4 a las 19:30 h. tendrá lugar el 
acto de “Lanzamiento de la Campaña 2014 
de Manos Unidas”, en el salón de Actos de 
la Fundación CCM. Al mismo asistirá el 
misionero Terciario Capuchino José Vicen-
te March, que viene de Costa de Marfil para 
explicar en primera persona los proyectos que 
ha realizado, financiados por Manos Unidas, 
y la situación en que viven las personas allí. El 
viernes 7 es el “Día del Ayuno Voluntario”. 
D. Ciriaco celebrará una Eucaristía a las 20 h. 
en la Catedral, y al final se leerá un Manifiesto, 
relacionado con el 8º Objetivo del Desarrollo 
del Milenio, en el que basa este año Manos 
Unidas su Campaña. También recordar que 
las colectas de los días 8 y 9 todas de todas las 
misas irán destinadas a Manos Unidas.

CÁRITAS JÓVEN

Visita a San Egidio
   Cáritas Joven organiza el domingo 9 de 
febrero un viaje a Madrid para pasar el día con 
los miembros de la Comunidad de San Egidio. 
En este grupo participan jóvenes de Tobarra, 
de Ontur, de La Roda, voluntarios de café-ca-
lor de Albacete y de la delegación de jóvenes. 
Se realiza una Eucaristía en la que se recuerda, 
con sus nombres, a todos los que han fallecido 
en la calle. Después se hace una cena con ellos.

CASA DE EJERCICIOS

Curso Prematrimonial
   El Movimiento Encuentro Matrimonial es 
el encargado en nuestra diócesis de organizar 
los Cursillos Prematrimoniales Diocesanos. 
En este curso el primero de los Cursillos se 
celebrará el fin de semana 8-9 de febrero en 
la Casa de Ejercicios (régimen externo). El fin 
de semana comienza el sábado a las 9 de la 
mañana y acaba el domingo después de comer. 
Para más información e inscripciones: Bautista 
y Rosa Sendra García en los teléfonos 967 147 
037 y 617 120 529.

JÓVENES Y ADULTOS

Ejercicios Espirituales
   La Vicaría de la Ciudad ha organizado unos 
Ejercicios Espirituales para jóvenes y adultos 
de todas las parroquias de la diócesis. Serán 
desde el viernes 21 de febrero a las 18 h. hasta 
el domingo 23 a las 19 h. en la Casa de Ejer-
cicios. Los va a dirigir el sacerdote carmelita 
Pedro Tomás Navajas. Los interesados deben 
comunicarlo a la Casa de Ejercicios (Tlf. 967 
22 05 50) antes del domingo día 16.

Breves

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, 
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Se-
ñor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogé-
nito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre 
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu 
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: 
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsa-
do por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Je-
sús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu 
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han 
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

Lc. 2, 22-32

EVANGELIO del día

No nos limitemos a decir que somos cristianos. Debemos vivir la 
fe, no sólo con las palabras, sino también con obras.

Sólo será bueno 
si lo disfrutan todos

F O R M A C I Ó N

“Todos los indi-
viduos y grupos 
intermedios tienen 
el deber de prestar 
su colaboración 
personal al bien 
común. De donde 
se sigue la conclu-
sión fundamental 
de que todos ellos 
han de acomodar 
sus intereses a las 
necesidades de los 
demás(…). Los 
gobernantes, por 
tanto, deben dictar 
aquellas disposi-
ciones que, además 
de su perfección 
formal jurídica, 
se ordenen por 
entero al bien de 
la comunidad o 
puedan conducir a 
él” (JUAN XXIII, 
Pacem in terris 53)

Antonio Carrascosa

Desde sus orígenes, la Doctrina Social 
de la Iglesia ha tenido claro cuál es el 
objetivo fundamental de la política: 

el Bien Común. Su nombre casi no necesita 
explicación. Tanto en lo que compete a los 
gobernantes como a la participación de los 
ciudadanos y grupos sociales, toda opción 
política tiene que orientarse hacia aquellos 
fines que beneficien al conjunto de la socie-
dad y nunca buscar el beneficio de un solo 
grupo de ciudadanos (sea este más o menos 
reducido) o sector económico. 

Por tanto, para la Iglesia, el objetivo de 
una sociedad no es buscar el máximo de 
bienes, el crecimiento económico ni ocupar 
un puesto muy alto en la escala de la riqueza 
de las naciones, sino lograr aquellos logros 
sociales y económicos que puedan llegar al 
conjunto de los ciudadanos. Demasiadas 
veces los políticos intentan justificar su ges-
tión presentado unas cifras positivas, un au-
mento de la riqueza del país o presumiendo 
de unas leyes encomiables.  

Para un creyente en Jesús nada de eso 
basta por sí solo: lo que no llegue al con-
junto de los ciudadanos no puede llamarse 
“bien” ni “riqueza”, ni “crecimiento”, ni “de-
sarrollo”. Se hace muchas veces, pero con 
ello se cae en la más absoluta de las hipo-
cresías. Sólo es bueno lo que pueda llegar a 
todos. Como en las buenas familias.



Desde la salida de Egipto era norma del pue-
blo de Israel consagrar al Señor los pri-
mogénitos de cada familia. Es el rito que, 

pasada la cuarentena del parto, realizaron José y 
María con Jesús. Y fue entonces cuando el anciano 
Simeón, tomando al Niño en brazos, lo proclamó 
como “luz para alumbrar a todas las naciones”. 

La Iglesia ha unido a la fiesta de la Presentación 
de Jesús en el Templo la Jornada de la Vida Consa-
grada. La fiesta de la Luz se enriquece, así, con la 
luminosidad eclesial de la consagración religiosa. 

La vida consagrada es un don admirable del 
Señor a la Iglesia y al mundo. El carisma de la con-
sagración pertenece a la vida y al corazón de la 
Iglesia, cuyo carácter esponsal viven los consagra-
dos y consagradas de manera explícita y radical. 
Por eso, se entregan al Señor en cuerpo y alma, 
poniendo su vida a disposición total del Reino de 
Dios. Los podemos encontrar partiéndose el pe-
cho al lado de los marginados, junto a los enfer-
mos y los ancianos, en las zonas rurales más po-
bres, en los duros campos urbanos de la educación 
o en la vanguardia de los frentes de la vida misio-
nera, contribuyendo en todas partes a la creación 
de una humanidad nueva.

Por mi parte, doy gracias a Dios por este don 
de la vida consagrada que tanto nos enriquece 
a todos y que tanta fecundidad aporta a nuestra 
Iglesia de Albacete, a la que se sienten unidos en 
comunión fraterna, con su disponibilidad y su 
servicio. Roguemos por la fidelidad de los consa-
grados y pidamos a Dios que sigan surgiendo vo-
caciones a esta vida de especial consagración. Os 
aseguro que son de lo mejor de nuestra Iglesia.

Muchos de nosotros recordamos con añoranza 
los tiempos en que era un honor para las familias 
cristianas, siguiendo la buena costumbre de Israel, 
entregar alguno de sus hijos o hijas al Señor. Los 
tiempos han cambiado. La sociedad se seculariza, 
en las familias los hijos se reducen al mínimo, no 
pocos jóvenes se alejan de la Iglesia. Todo ello está 
influyendo de manera sensible en la disminución 
de vocaciones a la vida consagrada. Pero también 
es un hecho que donde existen familias y comuni-
dades cristianas de vida entregada, de fe viva y con 

amor a la Iglesia, surgen vocaciones al ministerio 
sacerdotal y a la vida consagrada.    

Aunque existe una jornada dedicada a la vida 
contemplativa, recordamos también hoy, junto a 
los consagrados y consagradas de vida activa, a las 
religiosas de los monasterios de vida contemplati-
va existentes en la Diócesis. Ellas nos recuerdan a 
quienes llevamos una vida frenética, siempre con 
prisas, que la mejor manera de ser “Marta” es no 
dejar de ser “María”, que el servicio a los otros se 
alimenta de la contemplación del Otro.     

A vosotros y a vosotras, queridos consagrados, 
os invito, una vez más, a recordar el momento de 
vuestra consagración a Dios, a refrescar con grati-
tud las razones que, entonces, en plena juventud, 
os llevaron a optar radicalmente por el Señor, de-
jando otras posibilidades. Y os invito a renovar 
con gozo aquella entrega radical al Señor. Vuestra 
mejor siembra vocacional será que sigáis irradian-
do aquella luz de que nos habla esta fiesta entraña-
ble de la “Candelaria”.

¡Gracias, porque, aunque vuestras comunida-
des vayan envejeciendo, conserváis la ilusión fres-
ca y el corazón joven!

Un saludo muy cordial para el movimiento 
apostólico “Vida Ascendente”, tan numeroso y tan 
activo, que también celebra su fiesta en este día. 
Ellos y ellas, como aquellos dos ancianos, Simeón 
y Ana, siguen proclamando a Jesús como luz del 
mundo con su fe y la riqueza de su experiencia. 
¡Felicidades!

Don admirable del Señor 
a la Iglesia y al mundo

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Mal. 3,1-4 | Salmo: 23 | 2ª: Heb. 2,14-18 | Evangelio: Lc. 2,22-32

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«Roguemos por la fidelidad de los 
consagrados y pidamos a Dios 

que sigan surgiendo vocaciones a 
esta vida de especial 

consagración»



Vivir y alumbrar con el Amor 
a partir de los cincuenta

Vida Ascendente

A  F O N D O

En el Encuentro Diocesano de Migraciones se compartieron experiencias de 
encuentro y enriquecimiento mutuo que ayudan a construir un mundo 

más justo y fraterno, un mundo mejor. 

es noticia...

El Movimiento de Vida Ascendente tiene hoy su fiesta, en la Festividad de la 
Presentación de Jesús en el Templo, con una celebración comunitaria a las cinco y 
media de esta tarde en la Parroquia de La Asunción, que va a estar presidida por 

el Sr. Obispo, D. Ciriaco Benavente. Se hará la bendición de las candelas, que sim-
bolizan la luz de Cristo, la luz para alumbrar a los hombres, a toda la humanidad.

Inmaculada Escribano, presidenta de Vida Ascendente en nuestra Diócesis, y 
Concepción Medina, secretaria del Movimiento, nos invitan a vivir esta celebra-

ción, y a conocer y formar parte de los grupos de Vida Ascendente que están en las 
parroquias, para quienes tengan los 50 años de edad en adelante, porque “nece-
sitamos gente: es tiempo de salir y de transmitirnos lo que es el Evangelio, lo que 
es el amor de Dios, lo que es la amistad, la convivencia y todos juntos, construir 

Iglesia”, afirman. 
También en este día expresamos nuestro agradecimiento a Ángel Lagunas, consi-

liario del Movimiento de Vida Ascendente desde 1997, y que lo ha impulsado en la 
Diócesis de Albacete.

PREGUNTA. Inmaculada, ¿Qué 
es Vida Ascendente?

RESPUESTA. Es un movimiento 
que nació en Francia, para recupe-
rar a un porcentaje de gente que no 
sabía qué hacer ni cómo integrarse a 
la Iglesia Diocesana, basado en tres 
puntos principales: el apostolado, la 
espiritualidad y la amistad, a partir de 
lo que se crean unos guiones para las 
reuniones, que todos los años se van 
renovando, contando siempre con la 
aprobación del Sr. Obispo.

P. Concepción, es entonces un 
movimiento diocesano, con presen-
cia en las parroquias.

R. Sí, es a nivel mundial y está en 
las parroquias, con personas que han 
sido muy válidas en la Iglesia, que 
han trabajado muchísimo. Es suma-
mente importante que esta gente esté 
integrada y nadie se sienta ni desva-
lido ni dejado por nada de lo que ha 
sido su Iglesia, su vida y su evangelio.

P. ¿Cuántos grupos tenemos aquí 
en Albacete?

R. En la Parroquia del Espíritu 
Santo hay cuatro grupos, en las An-
gustias, dos; en la Asunción hay otros 
cuatro; en el Buen Pastor tenemos 
dos grupos también. En la Sagrada 
Familia, en el Pilar, San Pablo, en la 
de Santo Domingo… está en bastan-
tes parroquias.

P. ¿Qué hacéis en Vida Ascen-
dente?

R. Sobre todo, se crea una sinergia 
de amistad: hablamos, nos apoyamos 
unos a otros. También prestamos to-
dos los servicios que estén en nuestra 
mano hacer, y tenemos propósitos, 
no sólo ya a nivel de grupo sino tam-
bién para la evangelización, para los 
demás. Muchos de los grupos que 
están soportando una gran carga en 
su vejez siguen dando frutos perma-
nentes, y algunos somos catequistas, 
estamos a su vez en otros grupos de la 
parroquia, porque estamos 

al servicio de la Iglesia y de la evan-
gelización.

P. ¿Quién puede apuntarse a 
Vida Ascendente, Inmaculada?

R. Quienes tengan desde los 50 
años de edad en adelante, hasta que 
el Padre nos llame a la Casa eterna, 
y dentro de éstos, quienes sientan la 
llamada de Dios a evangelizar, a sa-
lir a la calle y ver a esas personas 
que anteriormente han estado en la 
Iglesia y que ahora se ha alejado un 
poquito. Así ha sido mi misión. Ves 
que estas personas se integran y están 
muy contentas porque han encon-
trado una familia y una manera de 
crecer espiritualmente, y se crea una 
amistad: la gente se abre a los demás, 
habla, tiene necesidades, y el que ha 
vivido un problema ayuda a otro que 
en esos momentos lo tiene.

P. ¿Qué te ha dado a ti estar en 
Vida Ascendente, Inmaculada?

R. Emocionarme. Para mí, Vida 
Ascendente es un gran regalo que 
Dios me ha dado, atendiendo a gente 
con una fe viva como la que no se ve 
ahora, que te la transmiten… es para 
mí una riqueza espiritual muy gran-
de.

P. Concepción, ¿Y para ti?
R. Llevo un año aproximadamen-

te, me pescó Inmaculada, que es una 
pescadora de hombres como San Pe-
dro, y yo pensaba, bueno, estoy den-
tro de la edad. Lo que me ha dado es 
aprender mucho de otras personas y 
emocionarme también. Empezamos 
con nuestro guion, hacemos una lec-
tura, reflexionamos, y luego, de lo que 
hemos leído, cada uno va aportando 
sus vivencias y ha sido una sorpresa 
maravillosa ver la juventud espiri-
tual que hay, pues aunque fallen las 
piernas y muchas cosas, hay un gran 
amor allí y es sorprendente lo que 
uno encuentra allí, no hay palabras.


