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El 28 de marzo de 1515 en la ciu-
dad de Ávila, nacía Teresa. Al 
cumplirse este V Centenario 

volvemos los ojos a ella. Recordamos 
todo lo que supuso su vida, esos 67 
años de peregrinaje en nuestro mun-
do; recordamos su gran obra litera-
ria que hizo de ella una de las figu-
ras más relevantes entre los clásicos 
de su tiempo; admiramos su influjo 
en la sociedad del siglo XVI, su gran 
humanismo, su autenticidad frente a 
prejuicios y convencionalismos; su 
sana crítica y su defensa de la digni-
dad y valía de la mujer.

Pero, ante todo, volvemos los ojos 
a su riquísimo patrimonio espiritual, 
del que nuestra sociedad está espe-
cialmente necesitada, siendo esta efe-
méride una ocasión privilegiada para 
darla a conocer.

Teresa, no nació santa. Doña Te-
resa de Ahumada, ingeniosa y apa-
sionada, fue en su juventud alegre, 
extrovertida y un tanto casquivana. 
Pero ella pensaba y reflexionaba tam-
bién. Ya desde niña, la transcenden-
cia, la eternidad, le impresionaban 

Carmelitas Descalzas de Albacete

¿Por qué la celebración de 
un Centenario?

grandemente. Los valores que no 
pasan y, sobre todo, el amor de Jesu-
cristo, se impusieron como opción de 
vida. Y persigue, en el convento de la 
Encarnación, su búsqueda incansable 
de Aquél que la había cautivado.

Que no le fue fácil, que pasaron 
muchos años en un “tira y afloja” en 
sus encuentros con Él en la oración. 
No sin causa nos dirá luego que es 
preciso una “determinada determina-
ción” de perseverar “estando muchas 
veces a solas con Quien sabemos nos 
ama”. Esta es la definición de lo que 
es orar más conocida, pero no es la 
única: “mire que le mira”, por ejem-
plo, y otras muchas, como la que nos 
presenta al alma como un huerto al 
que hay que regar, asemejando la ora-
ción al agua, que lo hace fructificar.

Ella recorrió estos caminos con 
tal entrega y fidelidad, que Dios pudo 
alumbrar en su alma tesoros insos-
pechados de vida y gracia. Es Maes-
tra experimentada, guía que enseña, 
advierte, anima. ¡Qué buena ocasión 
para acercarnos a sus escritos y beber 
de ellos es este Centenario! y oírla de-
cir que “no está todo en pensar mucho, 
sino en amar mucho”. Ella nos intro-
duce en una relación de amistad con 
el Señor que va más allá de los ratos 
dedicados en exclusiva; nos dirá que 
“es muy buena compañía el buen Jesús, 
para no nos apartar de ella”, y que no 
tengamos desconsuelo cuando “nos 
trajeren empleadas en cosas exteriores; 
entended que, si es en la cocina entre 
los pucheros anda el Señor, ayudán-
doos en lo interior y en lo exterior”.

Es verdad que el Señor le hizo ex-
perimentar muchas y grandes gracias 
extraordinarias en la oración y fue-
ra de ésta, ¡no lo es menos! que ella 

misma afirma que el valor mayor que 
tienen es la unión con Dios que pro-
ducen, y que esta unión puede alcan-
zarse por caminos ordinarios, “si nos 
esforzamos con no tener voluntad, sino 
atada con lo que fuere la voluntad de 
Dios” y amamos al prójimo. “En es-
tas dos cosas: amor de Su Majestad y 
del prójimo es en lo que hemos de tra-
bajar”. Y aún aquilata más: “La más 
cierta señal que, a mi parecer, hay de 
si guardamos estas dos cosas, es guar-
dando bien la del amor del prójimo” 
(V Moradas, 3).

No pensemos que esta unión con 
Dios es como de segunda categoría, 
que Teresa nos asegura ser “más clara 
y segura” confesándonos que es la que 
“toda su vida ella ha deseado”.

El atractivo de su personalidad, la 
gran riqueza de su pensamiento y su 
enseñanza, justifica todo cuanto se 
está promoviendo para la celebración 
del 5º Centenario de su nacimiento. 
Pero no hay que perder de vista que 
la gloria que se le tributa no apunta 
a Santa Teresa, sino a Dios que hizo 
la obra en ella, “al Dios admirable en 
sus Santos”, como 
decimos en la 
Liturgia de las 
Horas. A Él 
sea la gloria, 
por los si-
glos de los 
s i g l o s . 
Amén.

Hoja
Dominical
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INSTITUTO TEOLÓGICO

Apertura de curso
   Mañana día 13 a las 20h. 
en el Salón de Actos del 
Obispado, tendrá lugar el 
acto académico de apertura 
del curso 2014/15. La lección 
inaugural correrá a cargo de 
José Antonio Pérez con el 
título: “Testigos del Señor: 
un catecismo al servicio de la 
iniciación cristiana”.             

SEMANA CONTRA LA POBREZA

Eucaristía y charla
   Con motivo de la Semana 
contra la Pobreza (12-18 de 
octubre) se ha organizado 
el martes día 14, una Euca-
ristía que se celebrará en la 
parroquia de la Asunción de 
Albacete a las 19:30h. prepa-
rada por Confer, Manos Uni-
das, Justicia y Paz y Cáritas 
en el marco de la campaña 
“Una sola familia huma-
na, alimentos para todos”, 
presidida por nuestro obispo, 
D. Ciriaco. Y el miércoles 
día 15 Charla de Marcos 
Gordillo, Coordinador del 
Departamento de Campañas 
y Redes de Manos Unidas, a 
las 19:30h. en el Salón de Ac-
tos de CCM, sobre el desafío 
del hambre y la soberanía 
alimentaria. 

TEATRO DE LA PAZ

Musical sobre 
Juan Pablo II
   Después de recorrer media 
España, con más de 35.000 
espectadores, el musical “No 
tengáis miedo” sobre la vida 
de Juan Pablo II llega a Alba-
cete el sábado 18 de octubre, 
a las 20h. en el Teatro de la 
Paz. El público podrá ver 
sobre el escenario a un cen-
tenar de actores que, aunque 
aficionados, han logrado que 
esta obra llene decenas de 
escenarios. Un espectáculo 
cultural sobre la vida de un 
hombre que amó profun-
damente la cultura como 
un don divino y la puso al 
servicio de la propagación 
de la fe y que trata de acercar 
al público la figura de este 
santo. Las entradas al precio 
de 10 € se pueden adquirir 
en la librería BIBLOS. (C/
Concepción).

Breves

L A  PA L A B R A
1ª: Is. 25,6-10a | Salmo: 22 

2ª: Flp. 4,12-14.19-20 | Evangelio: Mt. 22,1-14

Apertura del Año 
Jubilar de Santa 
Teresa de Jesús

P R Ó X I M O S  A C T O S

LECTIO DIVINA

La Familia Carmelita “Madre Asunción” invita a participar todos los días 15 de 
cada mes en la Lectura orante de la Palabra y celebración de la Eucaristía en la pa-
rroquia de San Pablo. Esta Familia pertenece a las Hermanas Carmelitas del Sagra-
do Corazón de Jesús que actualmente están insertas en el barrio San Pablo y tienen 
como objetivo crear comunidad orante. Comienza el miércoles 15 de octubre a las 
20 h. con la apertura del año teresiano.

VIGILIA DE ORACIÓN

El Secretariado de Pastoral Vo-
cacional quiere sumarse a la acción 
de gracias por la figura de esta san-
ta con una Vigilia de Oración 
en el convento de las carme-
litas de Albacete el miércoles 
día 15 a las 20 h. para pedir a 
Dios el don de las vocaciones 
bajo la intercesión de Santa 
Teresa. El testimonio de las 
hermanas nos ayudará a po-
ner rostro a esta mujer que 
se enamoró de Cristo y dio 
su vida por anunciar la pa-
labra de Dios. 

“AQUESTA DIVINA UNIÓN”

El grupo “SYMBOLUM, ad fidem per artem”, en su compromiso de transmitir 
la fe a través de la belleza, pone en escena a lo largo de todo este año de celebracio-
nes en torno a la Santa, el montaje “AQUESTA DIVINA UNIÓN”. No se trata de 
un mero espectáculo, sino del acompañamiento contemplativo e intimista  de las 
divinas uniones del alma y Dios, de Teresa y Jesús, del arte y la fe, de la música y 
la poesía. Donde el diálogo místico de la Santa, tomado de sus composiciones en 
verso, viene a complementarse con el testimonio vital de dos de sus hermanos, de 
tres de las que fueran sus mejores amigas: Dª Guiomar de Ulloa, Dª María Enríquez 
de Toledo y Guzmán, Duquesa de Alba consorte, y la madre carmelita Ana de San 
Bartolomé, compañera de fundaciones y heredera espiritual de la Santa abulense, y 
de quien fuera su “caro medio fraile”, San Juan De la Cruz. La música, tan presente 
en la vida de Santa Teresa, tan fecunda en el Siglo de Oro español, contribuye de 
modo definitivo a arropar el conjunto con composiciones ejecutadas también en 
directo para órgano, cuerda y soprano.

Este montaje llevará al grupo a recorrer varios lugares por la geografía provin-
cial, regional y nacional. No es una representación para los escenarios de teatros, 
sino para el clima espiritual del templo, pues no se trata de ver únicamente, sino se 
sentir, experimentar y orar, entrar en ese ámbito de lo místico donde se produce esa 
Divina Unión. Una de las representaciones será el domingo 19 de octubre a las 20 
h. en la Catedral. 

Con motivo del inicio del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús se 
han organizado en nuestra diócesis los siguientes actos:



Queridos amigos: 

Algunos me habéis pedido que preste una es-
pecial atención en estos escritos a los agentes de 

pastoral. Intentaré hacerlo, pero permitidme antes un 
aviso para navegantes, para todos, que título “cristianos 
en riesgo”.

La frase pertenece a la carta apostólica que, con valor 
programático, nos dirigió el Papa San Juan Pablo II a 
los católicos al inicio del actual milenio. Allí leemos: “Se 
equivoca quien piense que el común de los cristianos se 
puede conformar con una oración superficial, incapaz de 
llenar su vida. Especialmente ante tantos modos en que 
el mundo de hoy pone a prueba la fe, no sólo serían cris-
tianos mediocres, sino cristianos con riesgo. En efecto, 
correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara pro-
gresivamente, y quizá acabarían por ceder a la seducción 
de los sucedáneos, acogiendo propuestas religiosas alter-
nativas y transigiendo incluso con formas extravagantes 
de superstición” (NMI. 34).

El riesgo de que hablaba el Papa es, por desgracia, 
un hecho verificado en la experiencia diaria. Basta aso-
marse a cualquier encuesta sociológica que investigue 
las creencias y vivencia religiosa para constatarlo. De-
jado el trato con Dios en la oración personal o familiar, 
abandonada la participación en la misa dominical…, el 
cristiano se convierte en poco tiempo en un cristiano 
puramente nominal.

Es verdad que la fe no se reduce a la práctica religio-
sa; pero sin práctica religiosa Jesucristo deja de ser el Vi-
viente para convertirse en un personaje de la historia; el 
Evangelio ya no es luz que ilumina y fuego que calienta; 
la esperanza en la vida eterna, alumbrada por la resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, ya casi ni cuenta. 
Se vive de tejas abajo, con horizontes cortos, a la medida 
de los deseos y aspiraciones inmediatas. Decía el gran 
filósofo D. Julián Marías que cuando se deja de creer y 
esperar en la vida eterna no hay religión que valga.

Un cristiano que no dedique un tiempo al cultivo de 
la fe y a su formación religiosa es ciertamente un cristia-
no con riesgo, que acabará, antes o después, “cediendo 

a la seducción de los sucedáneos”. De hecho, los viejos 
dioses de la antigüedad pagana, secularizados y vestidos 
de paisano, campan a sus anchas en nuestra sociedad 
postmoderna, como aspiraciones o ideales que seducen 
y orientan mentes y corazones.

Sin conocimiento y experiencia interna de la vida 
eclesial, la imagen que va quedando en muchos de la 
Iglesia se reduce a la que dan los medios de comunica-
ción social, más preocupados por vender el morbo y el 
escándalo que por dar cuenta de la vida de tantos cris-
tianos —sacerdotes, religiosos o laicos—, testigos anóni-
mos de lo mejor y más digno que se genera en esta tierra 
nuestra. Le oí decir a D. José María Javierre, que algo sa-
bía de comunicación e imagen, que bastaría con que un 
cristiano no leyera más que un determinado periódico 
—y citaba a uno en concreto— para que en no más de 
dos años acabara perdiendo la fe.

También advertía el Papa del peligro de acabar “tran-
sigiendo con formas extravagantes de superstición”. Lo 
malo de no creer en Dios —decía Chesterton— es que 
fácilmente se acaba creyendo en cualquier cosa. ¿No es 
significativo que, en nuestra culta Europa, el número de 
astrólogos y pitonisas triplique ya al de físicos y quími-
cos?

“Cristianos con riesgo” lo son todos los que se con-
tenta con una vivencia mediocre de la fe. Podemos serlo 
cualquiera —sacerdotes, religiosos o laicos—, cuando 
no vivimos una fe honda, viva, iluminada, comprome-
tida.

Al inicio de un nuevo curso, las ofertas del Programa 
Pastoral Diocesano “renovarse para evangelizar” pueden 
ser un buen medio para alejar el riesgo y vivir con gozo 
la fe y la pertenencia eclesial. Os invito, en este año jubi-
lar teresiano que vamos a inaugurar, a conocer la vida y 
los escritos de Santa Teresa. Vais a disfrutar.

Cristianos 
con riesgo

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE



Nuevo curso en nuestra diócesis

«Vamos a aprender a salir hacia afuera, 
a la calle, al encuentro de las personas»

A  F O N D O

El vicario general de la Diócesis 
de Albacete, Luis Enrique Mar-
tínez Galera, destaca la impor-

tancia del Año Jubilar del V Cente-
nario del Nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, -que empezará el día 15 de 
octubre-, y del Año Jubilar dedicado 
a la Vida Consagrada, —cuyo inicio 
coincidirá con la apertura del curso 
pastoral, el sábado día 22 de noviem-
bre—, “en los que nos vamos a apo-
yar, así como en las indicaciones que 
nos hace la Evangelii Gaudium, en el 
capítulo Evangelizadores con Espíri-
tu, para canalizar toda esta inquietud 
que en definitiva tiene nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral 2011/16, que 
es “Nos renovamos para evangelizar”, 
y del que arranca la Programación 
Diocesana de Pastoral de este curso 
que estamos empezando”.

todo aquello que nos está impidien-
do salir con decisión a la calle, al en-
cuentro con las personas”. 

“Tenemos que aligerar el peso, 
porque a veces nos entretenemos con 
tantas acciones hacia adentro, que el 
ir hacia afuera no lo hemos aprendi-
do. Pero esto no lo podremos hacer si 
no nos renovamos como evangeliza-
dores con espíritu, como nos dice el 
Papa Francisco”, insiste Luis Enrique 
Martínez.

Líneas de actuación
Las líneas de actuación propuestas 
para encauzar la renovación tienen 
tres objetivos específicos: potenciar la 
pastoral vocacional; la revisión de la 
organización pastoral; y cuidar y mo-
tivar a los agentes de pastoral como 

evangelizadores con 
espíritu. El primer 
objetivo tiene dos 
líneas de actuación: 
una dirigida a la 
promoción de las 
vocaciones, y otra 
que entronca con 
los dos años jubila-
res, para presentar 
y dar a conocer los 
distintos carismas de 
las congregaciones y 
comunidades de la 
diócesis.

El segundo, se dirige a la revisión 
y renovación de las estructuras dio-
cesanas, en clave misionera y evan-
gelizadora: “Iglesia en salida”, desde 
la Evangeli Gaudium, y avanzar en 
la atención pastoral de las co-

munidades parroquiales, con menos 
clero y más compromiso de religiosos 
y laicos.

Y el tercero, centrado en la reno-
vación de los agentes de pastoral, tie-
ne tres apartados, uno para sacerdo-
tes, otro para religiosos, y otro para 
laicos. Se va a trabajar en promover 
un laicado comprometido con la tarea 
pastoral diocesana en sus parroquias 
y movimientos, y en cultivar la vida 
espiritual, promoviendo vigilias, mo-
mentos de oración, retiros, ejercicios 
espirituales y un itinerario de forma-
ción desde la Evangelii Gaudium, la 
Vida y Obra de Santa Teresa de Jesús 
y la Vida Consagrada.

Paralelamente, continúan en vigor 
las propuestas que vienen de cursos 
anteriores en los campos de evange-
lización designados en el Plan Dioce-
sano de Pastoral, que son los alejados 
de la Iglesia, el mundo de la cultura, 
la juventud y la familia, y el transver-
sal a todos ellos, que es la caridad. 

En el campo de los alejados, se 
fomentará la acogida de quienes se 
acercan, potenciándose el primer 
anuncio y avanzando en la creación 
de una escuela de evangelización; 
en el mundo de la cultura, destacan 
iniciativas como el Ciclo de Fe en el 
Cine; en la juventud, se impulsará el 
proyecto del Movimiento Diocesano 
de Jóvenes; en la familia, las acciones 
se dirigen a madurar la identidad de 
la familia cristiana; y en la caridad, 
se motivará y clarificará la identidad 
cristiana eclesial del voluntariado, en-
tre otros objetivos.

La Programación Diocesana de Pastoral para el curso 2014/15, tiene como objetivo la renovación 
de los agentes de pastoral y de las instituciones, en clave misionera y evangelizadora.

Dentro de la convivencia sacerdotal de inicio de curso siete sacerdotes de nuestra diócesis 
celebraron sus bodas de oro y otros cuatro las de plata. ¡Gracias por vuestra entrega y servicio!

es noticia...

Esta programación presenta unas 
líneas de actuación dirigidas a que 
los agentes de pastoral —sacerdo-
tes, diáconos, religiosos y laicos-, es 
decir, todos los que vivimos nuestro 
compromiso cristiano insertos en 
una comunidad parroquial, en una 
institución, movimiento o en una 
congregación religiosa—, emprenda-
mos una efectiva conversión en clave 
misionera y evangelizadora, lo que va 
a implicar una revisión de toda la ac-
ción pastoral que desarrollamos, que 
está presidida y coordinada por el Sr. 
Obispo, D. Ciriaco Benavente.

“Este año, —informa el vicario —, 
la programación busca mucho a los 
agentes de pastoral, para que lleven 
hacia adelante la renovación que se 
nos pide, con disponibilidad, aper-
tura a la acción del Espíritu, en ac-
titud de escucha y de diálogo, y con 
generosidad, para desprendernos de 
todo tipo de lastre de cosas vividas y 
asumidas anteriormente, es decir, de 

Este año, la programación 
busca mucho a los agentes de 
pastoral, para que lleven hacia 
adelante la renovación que se 
nos pide, con disponibilidad, 
apertura a la acción del 
Espíritu, en actitud de escucha 
y de diálogo.

“


