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Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Nos merecemos

una Vocación

diendo con su “sí” a una vida entregada a los demás. Él sabe bien lo que
necesitamos pero quiere que nosotros
seamos conscientes de esa necesidad,
por eso el mismo Jesús nos da este
consejo: “rogad al Señor de la mies
que mande trabajadores a su mies”.
La respuesta sólo puede hacerse
realidad en el seno de la Iglesia. A todos, nos pide el Papa que animemos
y acompañemos a los jóvenes en un
camino que en muchas ocasiones va
a contracorriente y está lleno de dificultades.
Nos puede parecer una labor difícil de realizar, sin embargo, el día de
hoy nos da una pista de cómo hacerlo: recemos por las vocaciones, por
todas ellas.
¿Queremos nuestro regalo? Pidámoslo, el Señor nos lo dará.

Rosario Iniesta

E

sta jornada de oración por las
vocaciones es un buen momento para darse cuenta de que nos
merecemos una vocación: la nuestra,
y la merecemos por el simple hecho
de que es Dios quien nos la regala. Y,
ante este regalo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para despreciarlo?
No hemos hecho nada para ser
dignos de ella, es Él quien nos capacita para ella, quien nos enseñará a realizarla y quien nos marca el camino a
seguir.
Como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para este día

“ninguna vocación nace por sí misma o vive por sí misma. La vocación
surge del corazón de Dios y brota en
la tierra buena del pueblo fiel, en la
experiencia del amor fraterno”.
Este regalo de Dios no se limita
a nuestra propia vocación, sino que
también merecemos compartir otra
vocación, o muchas (no seamos rácanos en esto). El Señor nos brinda
la oportunidad de ver cómo crecen,
maduran y dan fruto las vocaciones
de los demás, ya sean al sacerdocio,
al matrimonio o a la vida consagrada.
Nos merecemos todas esas vocaciones porque necesitamos de esas
personas que, aún hoy siguen respon-

A nosotros nos queda el desenvolverlo, pedir ayuda a los demás para
poder vivirlo y ayudar a otros a hacer
lo mismo.
Recemos para merecer esos regalos.
Comunicado Sr. Obispo
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CÁRITAS

Jornada de “Puertas
Abiertas” y Encuentro

El 12 de mayo Cáritas Diocesana celebra el 55º
aniversario de su creación por D. Arturo Tavera y
Araoz. Por la mañana se mostrarán los distintos
programas de Cáritas a través de actividades prácticas a colegios e institutos y a todas las personas que
lo deseen. Por la tarde a las 17 h. habrá un acto de
reconocimiento y agradecimiento a las empresas e
instituciones colaboradoras que contará con la presencia del Sr. Obispo. Por otra parte, el sábado día
17, a las 12 h. habrá un encuentro del Arciprestazgo
de Peñas en Pozuelo, para trabajar “la espiritualidad
en el voluntario de Cáritas”.
VIGILIA DE ORACIÓN

“Enlázate por la Justicia”

Con motivo de la campaña “Una sola familia
humana. Alimentos para todos”, va a tener lugar
una Vigilia de oración con el título “Enlázate por
la Justicia”, organizada por la plataforma REDES,
compuesta por las organizaciones eclesiales que
realizan una labor de carácter caritativo, solidario
y social (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos
Unidas), y que tendrá lugar el próximo día 13 de
mayo, a las 20 h. en la parroquia de Santo Domingo
(Albacete). Esta Vigilia puede realizarse también en
otras comunidades y parroquias de pueblos por lo
que se enviará el material a todos los sacerdotes de
la Diócesis.
ENSEÑANZA

Jornada Diocesana

El sábado 17 de mayo se celebrará la XXI Jornada
Diocesana de Enseñanza bajo el título: “Escuela
y Parroquia”, sobre el cual impartirá una ponencia Juan Carlos García Domene. También habrá
diversos testimonios de experiencias EducativoPastorales, sobre el tema de la Jornada, que se están
realizando en nuestra Diócesis. Terminará con la
celebración de la Eucaristía. Será en la Casa Diocesana de Ejercicios, de 10 a 14 h.
JÓVENES

Encuentro Coros

El sábado, día 17, a las 18 h. tendrá lugar en el
Teatro de la Paz, el Encuentro de Coros organizado
por la Delegación de Juventud. Contará con la participación de coros parroquiales de toda la diócesis
que irán cantando “Buenas Noticias” como dice el
lema del Encuentro. El precio de la entrada es de 3
€ que se destinará a: Hijas de la Caridad, Avemarianas, Teléfono de la Esperanza, Manos Unidas y
Cáritas.
COMERCIO JUSTO

Feria de las Culturas

El 17 de mayo se celebra en Albacete la III Feria
de las Culturas. Cáritas participará desde el Cafétienda Romero. Se instalarán tenderetes en la Caseta
de los Jardinillos, donde habrá degustación de tapas
del mundo y actividades variadas. Al día siguiente
habrá una degustación de productos de Comercio
Justo al terminar el Torneo de Baloncesto.

Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

L

a sequía vocacional que
está viviendo la Iglesia en
España está obligando a
no pocos institutos religiosos a
abandonar con dolor algunos de
sus campos de misión apostólico-social. Pero no hay mal que
por bien no venga. La carencia
de vocaciones está dando lugar
a una realidad tan bella y prometedora como es la cooperación entre congregaciones religiosas. Ello es realidad también
en Albacete.
El día 10 de mayo se ha institucionalizado la cooperación
entre las Hermanas de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón y las Hermanas de la Congregación de Nuestra Señora de
la Consolación. Las Hermanas
del Instituto del Sagrado Corazón, que seguirán ostentando
la titularidad de la Institución
Benéfica, no hubieran podido
seguir sosteniendo, por sí solas,
la admirable tarea que han desarrollado con tanta generosidad

durante tantos años. La cooperación de las Hermanas de la
Congregación Ntra. Señora de
la Consolación, que ya venían
colaborando como voluntarias
en la Institución, intensificará la
presencia de las mismas con un
mayor protagonismo en personas y en responsabilidades.
Como obispo de Albacete,
que he seguido de cerca la gestación de esta iniciativa, comunico
con gozo este paso, que permitirá que la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón siga sirviendo
a los pobres con la misma calidad, eficacia y entrega con que
lo ha venido haciendo. La Institución quiere seguir contando
con la ayuda del numeroso y
admirable voluntariado, sin el
que no hubiera sido posible la
gran obra que viene realizando.
La fraterna cooperación, que se
intensifica a partir de ahora entre ambas Congregaciones, cuyo
carisma es tan afín, sólo tiene
una finalidad: El bien de los enfermos, de los desvalidos y de
los pobres. ¡Que el Señor bendiga tan ejemplar iniciativa!

Películas

Filmoteca de Albacete

Conferencia

Salón de Actos del Obispado
“La entrega sacrificial
en el cine.
Algunos ejemplos”

Un Dios Prohibido
Miércoles, 14 de mayo.
22:15 h.
Jueves, 15 de mayo.
9, 11:30 y 20 h.

Antonio Carrascosa
Mendieta

El Origen de los
Guardianes

Lunes, 12 de mayo.
20 h.

Sábado, 17 de mayo.
17:30 y 19:15 h.

A L A LU Z D E L A PA L A B R A
1ª: Hch. 2,42-47 | Salmo: 117 | 2ª: 1 P. 1,3-9 | Evangelio: Jn. 20,19-31

“Yo soy la puerta”
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

E

l cuarto domingo de Pascua se conoce como el
domingo del Buen Pastor. Hoy la imagen del
Pastor se mezcla con otra también expresiva y
bella: la de la Puerta.
Cuando se visita Tierra Santa no es raro ver pastores por las colinas de Galilea. Durante el día cuidan
de sus ovejas por valles y montañas, mientras éstas
pastan en las escasas hierbas que creen entre los guijarros de las laderas. Por la noche las recogen en empalizadas o en cercados de pequeños muros de piedra. Ya en tiempos de Jesús era la forma de mantener
a las ovejas defendidas frente al peligro del lobo o de
los ladrones y salteadores.
En la imagen de las ovejas ve Jesús al pueblo judío.
Probablemente tenía todavía en la retina el trato que
los dirigentes religiosos habían dado a aquel ciego de
nacimiento curado por Él, cómo lo habían maltratado y expulsado de la sinagoga. Ve a la gente pobre,
abandonada y humillada como ovejas sin pastor. Y
ve a toda la humanidad, que sabe tanto de quienes
no son verdaderos pastores y, por eso, no buscan el
bien de las ovejas, sino su propio provecho, su presa...
Esos no entran por la puerta, sino que saltan por las
bardas; no conocen a las ovejas, ni las ovejas reconocen su voz.
Entrar por la puerta es señal de respeto, no es asaltar. Sabemos que sólo nos valora quien se acerca a
nosotros con delicadeza y amor, sin segundas intenciones. Sólo así se abre la puerta del corazón.
Decía que hoy Jesús se presenta también como
puerta: “Yo soy la puerta”. El evangelista retoma la
fórmula del “Yo soy”, que en Evangelio de San Juan
tiene un preciso significado de autentificación de Jesús: “Yo soy el agua viva, Yo soy el pan vivo, Yo soy la
luz... Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no
entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he
venido para que tengan vida y la tengan abundante”.
Es verdad que hay muchas personas buenas y honestas que buscan el bien de los demás, que se dedican con el más noble empeño a hacer mejor a la
sociedad. Son hombres y mujeres admirables, que
facilitan el acceso a situaciones más humanas y más
dignas. Pero sólo Jesús es la puerta a la plenitud: “Nadie va al Padre sino por mí”.
Jesús es el Buen Pastor que conoce a sus ovejas
y las suyas le conocen, escuchan su voz y le siguen.
Ser cristiano o es haber descubierto de manera real y
apasionante la belleza de sentirse llamado por Dios,

o se reducirá a una experiencia de escaso valor, a un
hábito piadoso sin consecuencias en la vida.
Para Jesús nunca somos una masa, nos llama por
nuestro nombre, uno a uno. Si estamos atentos, sentiremos que el Señor nos llama cada día. Y la respuesta es el seguimiento. Ese es el dinamismo de la
vida cristiana, aunque a veces pasen días, años, en
que, aturdidos por mil cosas, no escuchamos su voz
o nos falta fuerza o decisión para responder. Todo
cristiano coherente ha de vivir como un llamado.
Esto tendría que ser así también a nivel puramente humano. Pero dicen los analistas sociales que hoy
abundan las profesiones, pero que faltan vocaciones. Al que vive la profesión como una vocación se
le nota; no se mueve por otros intereses que no sea
el servicio a los otros: además de poner en juego la
competencia profesional, pone el corazón en la tarea.
En este domingo celebra la Iglesia la Jornada de
Oración por las Vocaciones, especialmente por las
vocaciones a la vida consagrada y por las vocaciones
al ministerio sacerdotal. “Sal a darlo todo”, dice el
lema de la Jornada.

« Al que vive la profesión como
una vocación se le nota; no se
mueve por otros intereses que no
sea el servicio a los otros:
además de poner en juego la
competencia profesional, pone el
corazón en la tarea »
¿Habéis pensado que sería de nuestra Iglesia sin
el servicio y el testimonio de la vida consagrada y sin
pastores que hagan presente al Buen Pastor al frente de las comunidades? Nos dice el Papa Francisco
haciendo suyas las palabras de Juan Pablo II: “Los
cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id siempre más allá, hacia las cosas grandes.
Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales”.
Y nos sigue recordando que la pastoral vocacional
exige una auténtica pedagogía de la santidad.
Orad hoy y cada día para que los cristianos vivan su vida en clave vocacional y para que no falten
en nuestra Iglesia las vocaciones a la vida de especial
consagración.

A FONDO
Religiosas Presentacionistas: Año Jubilar con Indulgencia Plenaria

«Que nadie
se pierda este
regalo: es un
manantial
de vida»
Las Hermanas Presentacionistas Parroquiales Adoradoras nos comunican la
dicha del Año Jubilar con Indulgencia Plenaria anexa, que el Santo Padre Francisco les ha concedido con motivo del 50 Aniversario de la fundación de su Casa
Madre y de Formación, que inició su actividad el 2 de septiembre de 1964, en la
Diócesis de Albacete, en la calle Morata, nº 1, muy cerca de la Institución del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestras hermanas desean que nos pongamos todos en
disposición de recibir esta gracia, porque no hay nada mejor ni más importante
que abrirse a la acción salvadora del Señor: “Que nadie se pierda este regalo:
es un manantial de vida. ¡Que nos estemos muriendo de sed por la ausencia de
Jesucristo en nuestra vida y en el mundo, cuando se nos está dando, se nos está
regalando... aprovechemos este don!”, nos piden.

L

a indulgencia plenaria —de todas las culpas—, será ganada
bajo las condiciones acostumbradas por la Iglesia (confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Papa),
participando en las celebraciones
de este jubileo, o bien dedicando
un espacio de tiempo adecuado a la
oración, terminando con el Padre
Nuestro, el Credo e invocaciones a la
Santísima Virgen María, en la capilla
de la Casa Madre y de Formación de
las Hermanas Presentacionistas Parroquiales Adoradoras.
“Con este motivo, además de las
actividades especiales que realizamos
a nivel de Congregación, hacemos en
la capilla una celebración vespertina
los segundos domingos de cada mes,
a las 17:30 horas”, nos informan la
Hermana Laura, madre superiora de
la Congregación, y la Hermana María
Ángeles, invitando “a participar en la
misma a cuantos deseen recibir este
don que la Iglesia nos regala”.

cuya fecha está aún por determinar.
El término jubileo expresa alegría,
una alegría interior que tiene su manifestación exterior: la Iglesia, cuya
cabeza es Jesucristo, y nosotros, sus
miembros, es depositaria de la gracia
de Dios, se alegra por la salvación, invita a todos a la alegría y se esfuerza
por crear las condiciones para que las
energías salvíficas puedan ser comunicadas a cada uno, pues tenemos necesidad de purificación, de sanación,
de liberación...
Cabe destacar que “la indulgencia se puede ganar para uno mismo y
también para las almas de los difuntos
que están en el purgatorio, y se puede
ganar una cada día, pero no más de
una al día. Si recibes la indulgencia

plenaria estarás como recién bautizado, con el alma totalmente limpia de
toda culpa”.
La Institución de las Presentacionistas nació en Valencia, el 11 de
mayo de 1943, fundada por el P. Alejandro María Moreno García, sacerdote con un gran amor: eucarístico,
mariano y sacerdotal, que es el espíritu de estas religiosas consagradas.
La devoción a la Santísima Virgen en
el misterio de su Presentación en el
Templo —festividad que celebramos
el 21 de noviembre—, es fundamental en la vida de las Presentacionistas, quienes encuentran en María su
modelo de entrega y consagración a
Dios.
Esta congregación religiosa ora
por las necesidades de la Iglesia y se
identifica sacerdotalmente con los
pastores del Pueblo de Dios, orando
por su santificación y eficacia de su
ministerio entre los hombres. Tiene
un campo de acción muy amplio de
trabajo en la pastoral y en todo cuanto a la parroquia se refiere.
La Congregación de las Hermanas
Presentacionistas tiene tres etapas:
su nacimiento, en Valencia, el 11 de
mayo de 1943; su traslado a Burgo
de Osma (Soria), en 1950, y desde
allí el establecimiento definitivo de la
Institución en la Diócesis de Albacete, en la Casa Madre y de Formación
que por aquel entonces aún estaba en
obras, sin terminar, y que inició su
actividad el 2 de septiembre del año
1964 con la llegada de las primeras
hermanas.
Desde esta Casa Madre fueron
fundándose más casas, en España,
América y Alemania. Actualmente,
en Albacete hay 14 hermanas presentacionistas.

es noticia...

“De forma particular —añaden—,
invitamos a todos los agentes de pastoral de nuestra Diócesis de Albacete.
Dejemos que crezca en nosotros la
fe, esperanza y caridad y la experiencia de nuestra filiación divina y fraternidad parroquial, teniendo como
centro a Jesús Eucaristía de brazos de
María Presentada”.
Asimismo, el Santo Padre ha concedido a nuestro Obispo D. Ciriaco
Benavente Mateos, la gracia de impartir la indulgencia plenaria en la
celebración central de este jubileo,

En el Centro Penitenciario de «La Torrecica» también se celebró el
Triduo Pascual. Dentro de la Vigilia Pascual uno de los internos fue
bautizado y recibió la Primera Comunión.

