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A la hora de recordar en nuestra Hoja 
Dominical la posibilidad de ayu-
dar a la Iglesia Católica mediante la 

asignación tributaria, poniendo la X en la 
casilla correspondiente de la declaración 
por el I.R.P.F., es de justicia manifestar que 
nuestra región es la que tiene un porcen-
taje mayor de contribuyentes que asignan 
su colaboración a la Iglesia Católica. Alre-
dedor del 50% del número de declarantes. 

Esto no significa que la cantidad recau-
dada por este concepto de asignación tri-

Juan Cárdenas

Castilla-La Mancha destaca 
en la asignación tributaria a la 

Iglesia Católica
butaria sea mayor en nuestra región que 
la de otras regiones de España. No somos 
la región que tiene más habitantes, ni el 
colectivo de contribuyentes que se acuer-
dan de la Iglesia en su declaración anual 
son los más ricos de España. La Diócesis 
de Albacete no podría recibir la ayuda que 
recibe cada año, sin el reparto solidario 
que realiza la Conferencia Episcopal del 
conjunto de los ingresos recibidos con la 
asignación del 0’70% del impuesto de los 
católicos y no católicos que se inclinan por 
la Iglesia y sus actividades.

Es importante señalar también que 
muchos de los contribuyentes, que ponen 
la X a favor de la Iglesia Católica, la ponen 
también a favor de otros fines sociales. La 
normativa vigente permite la posibilidad 
de ponerla:

1. A favor de la Iglesia Católica,  o a 
favor de otras iglesias o confesio-
nes religiosas. 

2. A favor de otros fines sociales.

3. A favor de ambos.

Sería conveniente que los contribuyen-
tes, que reciben de la Agencia Tributaria el 
borrador de su declaración, comprobaran 
si, en dicha declaración, figura la asigna-
ción tributaria a favor de la Iglesia Católi-
ca, o lo han omitido. Se puede modificar el 
borrador antes de confirmarlo y enviarlo.

La Iglesia Católica recibe, por este me-
dio, entre un 25% y 30% de lo que necesita 
para sus actividades básicas. El resto para 
su sostenimiento y actividad pastoral o 
social lo recibe directamente de sus fieles. 
Todo ello de forma voluntaria y generosa, 
tanto durante su vida, a través de la colec-
tas y donativos, como por medio de lega-
dos testamentarios.
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Guardianes

Lunes, 19 de mayo. 
10 y 12 h.

CÁRITAS

Curso de iniciación
   Los días 20, 21 y 22 de mayo, de 17 
a 19 h. en Cáritas Diocesana (Plaza de 
los Molinos, 3), tendrá lugar un curso 
de iniciación para todos aquellos 
voluntarios que se han incorporado 
recientemente. En la primera parte se 
hablará de “Identidad, voluntariado y 
campaña institucional”, y en la segun-
da parte se mostrarán los programas 
de Cáritas.

VILLARROBLEDO

Encuentro Diocesano 
Pastoral de la Salud
   El sábado día 24, en el Santuario 
de la Caridad de Villarrobledo, se 
celebrará el Encuentro Diocesano de 
Pastoral de la Salud. La salida será a 
las 9 de la mañana desde la punta del 
parque Aberlado Sánchez. Tras la aco-
gida y la oración inicial Santiago Ber-
mejo, Vicario Episcopal de la Zona 
«La Mancha», impartirá la charla “Fe 
y Caridad”. Después habrá un diálo-
go entre todos los participantes para 
terminar con la Eucaristía presidida 
por nuestro obispo y la comida com-
partida (con lo que cada uno aporte). 
Con este Encuentro, el Secretariado 
Diocesano de Pastoral de Salud pone 
fin a las actividades de este curso, que 
tienen su culmen el domingo 25 de 
mayo con la celebración de la Pascua 
del Enfermo o Día Parroquial del 
Enfermo. 

ALMANSA

Encuentro de familias
   El día 24 de mayo, en el santuario 
de Ntra. Sra. de Belén, las familias de 
todas las parroquias del arciprestazgo 
de Almansa tendrán un encuentro 
cuyo objetivo es poner de manifiesto 
la belleza, el amor y el bien que la 
familia posee. Tres matrimonios com-
partirán su experiencia. Al mismo 
tiempo habrá actividades para niños. 
Se terminará con una oración a la 
Virgen de Belén por las familias.

CASA DE EJERCICIOS

Cursillo de Cristiandad
   Del 29 de mayo al 1 de junio en la 
Casa de Ejercicios habrá un nuevo 
Cursillo de Cristiandad en nuestra 
diócesis. Comenzará a las 20 h. del 
jueves 29 hasta las 18 h. del domingo 
1 de junio. Desde el primer cursillo 
(2010) han pasado por él más de cien 
cursillistas de toda condición. Más 
información e inscripciones en el 
teléfono 664 71 22 21 o en el correo: 
cursillosalbacete@gmail.com

Breves

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma, creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
estancias si no, os lo había dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando 
vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.

Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el 
camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie 
va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a 
mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.

Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: 
Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me 
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre?» 
¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no 
lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo 
hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, 
creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también el hará las 
obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me voy al Padre.

Jn. 14, 1-12

EVANGELIO del día

¿Qué significa evangelizar? Dar 
testimonio con alegría y sencillez de 
lo que somos y creemos.

“Hacer los deberes” en 
los derechos humanos

F O R M A C I Ó N

“En la sociedad 
humana, a un de-
terminado derecho 
natural de cada 
hombre correspon-
de en los demás el 
deber de reconocerlo 
y respetarlo. (…) 
Por tanto, quienes, 
al reivindicar sus 
derechos, olvidan 
por completo sus 
deberes o no les dan 
la importancia de-
bida, se asemejan a 
los que derriban con 
una mano lo que 
con la otra constru-
yen.” (JUAN XXIII, 
Pacem in terris, 30 
[1963])

Antonio Carrascosa

Seguro que más de una vez hemos escuchado (o 
pronunciado) esa expresión de que en nuestra 
sociedad todo el mundo reivindica sus derechos 

pero se olvida de sus obligaciones. Es una queja que 
a veces achaca este olvido a la libertad que gozamos 
en nuestros sistemas democráticos, como si ella fue-
ra la culpable —sobre todo en las generaciones más 
jóvenes— de que nos desentendiésemos de nuestros 
deberes ciudadanos. Sin embargo, el fallo no está en 
la libertad, sino en haber comprendido mal lo que es 
un derecho humano.

Juan XXIII nos recordó que no pueden separar-
se ambas cosas, deberes y derechos; es más, son una 
misma cosa, porque el derecho engendra deber. Un 
doble deber, para ser más exactos: el deber de desa-
rrollar en mí ese derecho que tengo (y no conformar-
me con tenerlo nominalmente) y el deber de respe-
tarlo en el prójimo. Por tanto, el deber de respetar y 
desarrollar los derechos del otro (y los míos) no es 
un añadido, no es un lastre a mi libertad, sino todo lo 
contrario: lo que garantiza realmente sea de verdad 
un derecho. Por eso, los deberes son los que hacen 
posible que sean una realidad los derechos. Eso quie-
re decir que la mejor manera de luchar por los dere-
chos humanos será preguntándome qué deberes me 
imponen a mí esos derechos. Y por supuesto, “ha-
ciendo” esos deberes. Como los buenos estudiantes.



El Evangelio es para los seguidores de Je-
sús su mejor manual de ruta a la hora de 
conducirse en la vida. El riesgo de extra-

viarnos es bien real. Una amistad insana, la 
seducción del dinero, una quiebra económica, 
un error irreparable, las limitaciones de nuestra 
condición humana o las perversiones de nues-
tra libertad pueden acabar llevándonos a calle-
jones sin salida.

¿Tendría razón Machado cuando afirma-
ba aquello tan bien dicho y tan estimulante de 
“caminante, no hay camino, / se hace camino 
al andar”? Porque hay muchos caminos, y no 
todos igualmente válidos, el mismo Machado 
se preguntaba: “¿Adónde el camino irá?”. Hay 
caminos de perdición y caminos de vida. Los 
primeros suelen ser anchos; los segundos, en 
cambio, son casi siempre angostos.

Parece que hoy impera un subjetivismo de 
hecho, que maltrata la verdad, recortándola a la 
medida del consumidor, y cuyas consecuencias 
inmediatas son el relativismo y el escepticismo, 
dos graves patologías de la razón. 

El hombre, que fue definido como “pastor 
del ser” y, por tanto, “pastor de la verdad”, no su 
dueño, ha quedado, tras la caída de las ideolo-
gía y el abandono de las creencias, como única 
explicación de sí mismo, dueño del bien y del 
mal, de la verdad y de la vida, que suelen que-
dar a merced del propio gusto e interés.

El evangelio de este domingo nos presenta 
a Jesús en un momento de confidencias. Está 
dando ánimos a sus discípulos; les dice que no 
tengan miedo ni se acobarden ante lo que les 
espera; les habla de su próxima partida, de la 
casa del Padre donde hay estancias para todos, 
del camino de acceso, que ya conocen. Pero, 
como suele suceder en estas ocasiones, no fal-
ta el ingenuo de turno que se arranca con una  
de esas preguntas aparentemente inoportunas, 
porque parece que rompen el encanto y la su-
blimidad del momento que se está viviendo: 
“Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos 
a saber el camino?”. 

La pregunta de Tomás, el discípulo que se 
mueve siempre en el pragmatismo de lo coti-
diano y visible, da lugar a una contestación apa-
rentemente muy simple, pero tan honda que 
sólo puede brotar del corazón: “Yo soy el Cami-
no, la Verdad y la Vida”. Es una afirmación tan 
pretenciosa que sólo puede brotar de Alguien 
en quien se revela la verdad de Dios. 

Los hombres, a pesar de nuestra contin-
gencia, no somos un puro fenómeno fugaz y 
evanescente, tenemos substancia, consistencia. 
Hay, por eso, una verdad del hombre que es la 
que responde a su ser, la que permite hablar de 
su dignidad, la que se expresa en su capacidad 
de libertad, de amor y de transcendencia, la que 
puede guiar su camino y orientar su destino.   

Hay una frase del Concilio Vaticano II que 
me encanta: “Cristo, el nuevo Adán, en la misma 
revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hom-
bre y le descubre la sublimidad de su vocación” 
(GS.22). Es una afirmación para ser saboreada, 
rumiada.     

Pilato, interrogando a Jesús en el Pretorio, 
preguntaba: “¿Qué es la verdad?”. En la encruci-
jada de los miles de caminos que se abren ante 
nosotros, hay un Camino que tiene que ver con 
lo bello, con lo bueno, con lo verdadero, con lo 
que unifica y construye. Es el Camino que lleva 
a la Vida. El Camino no es una ideología, sino 
Jesús mismo, su vida, su muerte y su resurrec-
ción.

El Camino que 
lleva a la Vida

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Hch. 6,1-7 | Salmo: 21 | 2ª: 1 P. 2,4-9 | Evangelio: Jn. 14,1-12

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«En la encrucijada de los miles de 
caminos que se abren ante 

nosotros, hay un Camino que 
tiene que ver con lo bello, con lo 
bueno, con lo verdadero, con lo 

que unifica y construye»



Novena a la Virgen de Los Llanos
Del 15 al 25 de mayo, en la Catedral. Desde el jueves día 15 al viernes día 23, 

a las 7:15 h., celebración de la Eucaristía para la juventud; a las 11:30 h., home-
naje a la Virgen por colegios de Educación Primaria y Secundaria; a las 19:30 
h., Rosario, Novena, Eucaristía, Salve e Himno a la Virgen de los Llanos, con la 
participación de asociaciones y movimientos seglares y religiosos, y coros. El 
jueves día 22, a las 18 h., presentación y homenaje a la Virgen, de los niños de 
Albacete, nos informa el presidente de la Real Asociación de la Virgen de los 
Llanos, Mariano Luján. El sábado día 24 a las 19 h., procesión con la Imagen de 
la Virgen de los Llanos. Ofrenda de flores en la puerta de la Catedral, Eucaristía 
y Hermanamiento con la Hermandad de Ntra. Sra. De la Luz, Patrona de Cuen-
ca. El domingo día 25 a las 11 h., misa solemne en honor de la Virgen de los 
Llanos oficiada por el Sr. Obispo, D. Ciriaco Benavente. El martes día 27, duran-
te el tiempo que esté abierta la Catedral, veneración de la Imagen de la Virgen y 
de la Reliquia en el Camarín.

Novena a María Auxiliadora. Tómbola Solidaria
Del 15 al 24 de mayo. Desde el jueves día 15 al viernes 23, en la Parroquia de 

San Pablo: A las 19:30 h. rezo del Rosario y a las 20 h. Novena, en la que cada 
día serán explicadas las partes del Padrenuestro por varios curas de nuestra 
Diócesis y salesianos de Valencia y Alicante. El viernes 23, ofrenda de flores a la 
Virgen y donación de alimentos a Cáritas. El sábado 24, Día de María Auxilia-
dora, a las 7:30 h. Rosario de la Aurora, con la participación de los Auroros de 
Peñas de San Pedro. A las 19 h., Eucaristía y Procesión, en la que participarán 
los niños de la Primera Comunión y la Banda de Música Cristo del Sahúco de 
Peñas de San Pedro. Toñi Gracia, presidenta de ADMA, asociación de la que 
forman parte unas trescientas familias, destaca la tradicional Tómbola Solidaria 
de María Auxiliadora, que este año será a beneficio de las obras de mejora de 
la Parroquia de San Pablo. En los salones parroquiales, abierta todos los días 
durante la novena, desde las 20:30 h. Toñi nos agradece la participación en esta 
Tómbola Solidaria de María Auxiliadora.

A  F O N D O

En la Iglesia de la Asunción de Almansa tuvo lugar el tercer encuentro escolar con la Patrona de 
la ciudad. Participaron los alumnos de sexto curso de los ocho colegios que hay en Almansa.

es noticia...

Durante el mes de mayo son 
muy numerosas las nove-
nas a la Virgen María, en 

sus distintas advocaciones. Dos 
de estas novenas que se celebran 
en la Diócesis de Albacete, son a 
la Virgen de los Llanos, patrona 
de Albacete, en la Iglesia Catedral, 
por la Real Asociación de Nuestra 
Señora la Virgen de Los Llanos, y a 
María Auxiliadora, en la Parroquia 
de San Pablo, por la Asociación de 
María Auxiliadora (ADMA), con 
la participación de los grupos pa-
rroquiales y la Coral de María Au-
xiliadora.

Son preparadas con un inmen-
so amor a la Virgen, con el deseo 
de hacerlas muy participativas para 
todos, con actividades específicas 
para niños, jóvenes, de servicio a 
los demás... en torno al rezo del 
Rosario, la celebración de la Eu-
caristía... en definitiva, para hacer 
con María vivencia cristiana de 
nuestra fe.

Precisamente, el vicario general, 
D. Luis Enrique Martínez, nos ex-
plica diariamente en la novena a la 
Virgen de los Llanos, por qué Ma-
ría es causa de la alegría de la Igle-
sia: “María es la Virgen alegre: ale-
gre en la escucha de la Palabra; en 
la respuesta a la llamada de Dios; 
alegre en la Misión; es la alegría 
en la fidelidad; la alegría de la fa-
milia y de los jóvenes. Con María, 
hacemos experiencia personal y 
comunitaria de la fe: la Virgen nos 
presenta a Cristo, que es la fuen-
te de nuestra alegría, y todo aquel 
que se introduce en un proceso de 
acogida de la Palabra de Dios, se 
abre al encuentro con Jesucristo”, 
afirma D. Luis Enrique, que nos 
invita “a acercarnos, a dejarse tocar 
el corazón y abrirlo totalmente a la 
escucha de la Palabra; dejémonos 
interpelar por lo que el Señor nos 
dice a todos, y que a su vez se hace 
particular para cada uno: Él viene a 
iluminar la situación concreta que 
estás viviendo”.

Durante este mes de mayo ofrecemos múltiples muestras de cariño, devoción y gratitud a 
la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. María nos presenta a Cristo, fuente 
de nuestra alegría, de la vida nueva de Dios. Las novenas son una gran oportunidad 
para aprender de María a hacer vivencia cristiana de nuestra fe: hacemos que la fe 
forme parte de nuestra vida del día a día, experimentamos la alegría del encuentro 
con el Señor y de vivir con Él.

Novenas: María, la Virgen 
alegre, nos presenta a Cristo 
para que vivamos cada día con Él


