
“Parece que no sólo se esconden los talentos, sino que se entierran, en ponerlos en tierra tan astrosa” 
(Libro de la vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 18, nº 4)

Participar en tu parroquia es hacer 
una declaración de principios
Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos diocesanos:

Hoy celebraremos, una 
vez más, el Día de la Iglesia 

Diocesana: una jornada para profun-
dizar en el conocimiento, la pertenen-
cia, el amor y la colaboración activa 
con la misma. “Participar en tu pa-
rroquia es hacer una declaración de 
principios”, dice el lema de esta jor-
nada.  

Necesitamos conocer más y me-
jor a nuestra Iglesia, porque, incluso 
entre los bautizados, hay quienes sólo 
conocen a su Iglesia de oídas y, con 
frecuencia, sólo desde los prejuicios 
sembrados por quienes ni la conocen 
ni la aman. Conocedla en directo. No 
dejemos que la maledicencia o los 
prejuicios nos quiten el amor y la gra-
titud a esta Iglesia, que está compues-
ta de pecadores, porque nos acoge a 
quienes necesitamos ser sanados por 
la misericordia entrañable de nuestro 
Dios; pero es también casa de santi-
dad, porque cuenta con la presencia 
de Jesús y de su Espíritu, con la Pala-
bra de Dios y los Sacramentos, con la 
Santísima Virgen y con el testimonio 
luminoso de innumerables santos.

Uno de los más grandes teólogos 
del siglo XX, hablando del hombre 
cristiano y de su pertenencia a la Igle-
sia, decía: “La Iglesia ha arrebatado su 
corazón. Ella es su patria espiritual. 
Ella es “su madre y sus hermanos”. 
Nada de cuanto la afecta le deja indife-
rente o desinteresado. Echa raíces en su 

suelo... Tiene conciencia de que por me-
dio ella, y sólo por medio de ella, parti-
cipa de la estabilidad de Dios. Aprende 
de ella a vivir y a morir... (H. de Lubac, 
Meditación sobre la Iglesia).

Nos alegra ver que, gracias a vues-
tra generosidad, son tantas las familias 
que, en estos años de crisis económi-
ca profunda, están siendo atendidas 
por nuestra Iglesia. Y sólo Dios sabe 
cuántas personas han encontrado y 
siguen encontrando sentido y espe-
ranza a su vida gracias a la Iglesia. Por 
eso es indispensable vuestra partici-
pación personal. La Iglesia necesita 
vuestra ayuda y vuestro compromi-
so económico. 

En nombre del Señor y de nuestra 
Iglesia de Albacete agradez-

co la generosidad de los miles de vo-
luntarios que ofrecéis gratuitamente 
vuestra persona y vuestro tiempo en 
los diversos campos de la acción pas-
toral. Esta gratitud se hace extensiva a 
quienes contribuís al mantenimiento 
de nuestra Iglesia con vuestros dona-
tivos en colectas y cuotas parroquiales 
o asignando el 0,7% de vuestra con-
tribución en la declaración del renta a 
favor de la Iglesia católica. 

Con mi gratitud, afecto y bendi-
ción.

Hoja
Dominical

16 Noviembre 2014
XXXIII Domingo Tiempo Ordinario 

Día de la Iglesia Diocesanafacebook.com/diocesisdealbacete
twitter.com/DiocesisAlbact

Diócesis de Albacete

SUPLEMENTO DEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL  
OBISPADO DE ALBACETE
Dep. Legal AB-164-2014

www.diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 



La respuesta puede ser muy am-
plia o muy escueta. A modo 
de información para nuestros 
hermanos y hermanas en la fe, 

en el año 2015, declarado por el Papa 
Francisco como “Año de la Vida Con-
sagrada”, nos vamos a decidir por la 
respuesta breve, pues la amplia supo-
ne desde los primeros siglos del cris-
tianismo.

La Vida Consagrada significa: Vi-
vir la consagración bautismal en el 
seguimiento e imitación de Jesucristo, 
centrando nuestra vida solo en Él. La 
Vida Consagrada en la Iglesia: un don 
del Espíritu Santo para, en el nombre 
de Dios Padre y siguiendo a Jesús, el 
Hijo encarnado, evangelizar a los más 
pobres, liberar a los oprimidos, ser luz  
para los que no pueden ver y procla-
mar ante el mundo entero el perdón y 
el amor salvador de Dios.

Este seguimiento que abarca y cen-
tra en Jesucristo toda nuestra existen-
cia supone asumir como propio su 
estilo de vida.

CONFER Albacete

La Vida Consagrada, en sus di-
ferentes formas, asume para, sí los 
llamados consejos evangélicos que 
emanan del Evangelio y están al alcan-
ce de todos los bautizados y creyentes, 
según el don que Dios nos concede a 
cada uno y la vocación recibida.

El estilo de Jesús como hombre es:

Obediente. Siempre a la escucha 
del Padre, dispuesto para hacer su 
voluntad. “Que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad” (1Tim. 2,4). Obedecer es res-
ponder al querer de Dios que habita 

en nuestro corazón y nos impulsa a 
actuar conforme al Evangelio (Cristo) 
y al plan salvador de Dios en medio 
del mundo.

Casto. La castidad por el Reino, tal 
como la explica Jesús, es encontrar la 
perla preciosa o el tesoro en el cam-
po (Mt. 13,4-16) por lo que somos 
capaces de dejar otro bien material o 
afectivo y correr a conseguir lo en-
contrado porque es de gran valor: Es 
el encuentro con Jesús mismo. No se 
trata de renunciar, sino de acoger un 
don de amor.

Pobre. Desprendido de los bie-
nes materiales, solidario con los más 
necesitados. Jesucristo nos ha dado 
ejemplo para vivir en libertad frente a 
los dioses que nos esclavizan: el dine-
ro y el poder. Jesús siendo Dios se des-
pojó de su rango... pasando por uno 
de tantos... (Fil. 2,6-11). Hasta dar su 
vida en la cruz, por amor y desde el 
amor.

En Comunidad. Compartiendo la 
vida, la dimensión orante y la misión.

Vocación. Llamada. La primera 
llamada que recibe el ser humano de 
Dios es a la existencia, a la vida. Jesús 
llama a la persona en su propia reali-
dad. Le llama para “estar con Él y para 
predicar” (Mc. 3,13-14). Los envía a 
que anuncien el Reino y hagan lo que 
han “visto y oído” (1Jn. 1,1) de Él: cu-
rar llagas, acoger miserias, educar ni-
ños, socorrer necesidades.

¿Qué es la Vida Consagrada?

L A  PA L A B R A
1ª: Pr. 31,10-13.19-20.30-31 | Salmo: 127 
2ª: 1Tes. 5,1-6 | Evangelio: Mt. 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al 
irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: 
a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se marchó. 
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, 
el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se 
puso a ajustar las cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, 
diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.” 
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu 
señor.” Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, 
dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.” Su señor le dijo: “Muy 
bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.”
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía 
que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no espar-
ces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” 
El señor le respondió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que 
sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías 
haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger 
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. 
Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quita-
rá hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas; 
allí será el llanto y el rechinar de dientes.”»

E L  T E M A  D E  L A  S E M A N A

Papa Francisco
@Pontifex_es

¡Cuánto bien podemos hacer con 
el buen ejemplo y cuánto mal con 
la hipocresía!



Las parroquias necesitan nuestro 
compromiso económico

➢ Las colectas de este domingo se destinan a los objetivos del Día de la Iglesia Diocesana. 
➢ La Iglesia de Albacete precisa de nuestra oración, trabajo y ayuda económica.

Santiago Bermejo Martín, vica-
rio episcopal de la zona de La 
Mancha, nos habla del Día de la 

Iglesia Diocesana y las maneras de 
colaborar en el sostenimiento econó-
mico de la Iglesia; la mejor, con una 
cuota fija, por domiciliación banca-
ria, como vemos en el cuadernillo 
“Nuestra Iglesia”, que se reparte hoy 
en las parroquias.

PREGUNTA. Santiago, ¿Con 
qué objetivos celebramos el Día de 
la Iglesia Diocesana?

RESPUESTA. Hay varios, uno es 
por el bien de cada uno de nosotros, 
reforzando la identidad de lo que so-
mos y nuestra conciencia de que for-
mamos parte de esta familia que es 
la Iglesia. También es un bien para la 
Diócesis, cayendo todos en la cuen-
ta de que lo más esencial y lo más 
profundo que nos une es, como dice 
San Pablo, un solo Señor, una sola fe, 
es decir, que es el Señor el que nos 
reúne y nos llama a cada uno a dar 
respuesta a nuestra vocación cristia-
na trabajando en esta porción de su 
viña que es la Diócesis de Albacete, 
participando en la vida de las parro-
quias. También es un día para que 
avancemos en la auto conciencia-
ción de que la Iglesia es nuestra y tie-
ne que valerse por sí misma, no sólo 
con nuestro trabajo y oración, sino 
también con nuestra ayuda econó-
mica, que es beneficio a su vez para 
las personas más desfavorecidas.

P. ¿Cuáles son los principales 
ingresos con los que se mantiene 
una parroquia?

R. La mayoría de las parroquias 
se mantienen por los donativos de 
sus propios feligreses, que dan en 
las colectas de los domingos, y por 
servicios de un bautizo, una boda, 
entierro, misa funeral…  Es decir, 
las parroquias viven de los dona-
tivos de la gente, y con este dine-
ro hay que afrontar los gastos de 
mantenimiento del edificio, salones 
parroquiales, la luz, la calefacción, 
fotocopiadora, papel, teléfono, para 
el servicio pastoral, y la labor de 
Cáritas, pues de nuestras aporta-
ciones se benefician también las 
personas más necesitadas de nues-
tro entorno. La parroquia ayuda a 
los demás.

H A B L A N D O  C O N . . .

Juan Fernández Selva es párroco de los pueblos de Bogarra y Paterna 
del Madera. 

P. Juan, ¿Cómo se mantienen en la Sierra, las parroquias que Ud. 
lleva?

R. Es muy difícil conseguir cuotas fijas, domiciliadas, que sería lo 
ideal. Lo proponemos, pero no es fácil. Nos vamos manteniendo con los 
donativos de la gente; es poca cosa, pero vamos recogiendo. En Paterna 
del Madera, por ejemplo, se hacen varias pujas durante el año en benefi-
cio de la parroquia, con motivo de San Miguel, San Isidro, la Virgen del 
Rosario… Aquí en la Sierra la gente colabora hasta con cosas que donan 
y que se transforman en dinero, como con el cordero que nos regalaron 
hace poco, con el que hicimos una rifa.

P. ¿Qué gastos hay que afrontar?
R. El mantenimiento de los edificios es muy costoso: La luz nos ha su-

bido mucho en las parroquias, es un gasto que se nota. Y si no ponemos la 
calefacción, no se puede estar por el frío. Por otro lado, en Bogarra hemos 
pintado la Iglesia, que estaba haciendo grietas. Era un gasto de once mil 
euros y se ha pagado del fondo de la parroquia; nos ha costado recuperar 
todo eso. Y al mismo tiempo, la crisis nos hace estar aún más pendientes 
de las necesidades de la gente. Los donativos hay que destinarlos a la gente 
que tiene necesidad.

P. Además de con nuestro dinero, es mucho lo que todos podemos 
hacer en la vida de la parroquia.

R. Así es. En la parroquia hay un montón de gente trabajando: en Cá-
ritas, Liturgia, Catequesis, Economía… un grupo de mujeres que limpian 
la Iglesia, otro de asistencia a enfermos… Mucha gente dando su tiempo, 
dedicando muchas horas, su preocupación, y con gusto además, y esto en 
el pueblo se transmite: se valora todo mucho más y se vive mejor. La gente 
más implicada es la que más conciencia tiene de que la parroquia es nuestra 
y hay que cuidarla.

P. ¿Qué otras maneras tenemos de cola-
borar en el sostenimiento económico?

R. Hay muchas personas y familias que 
tienen ya su cuota domiciliada, por la que 
colaboran con una cantidad fija al mes, al 
trimestre, semestre o al año. Esta colabo-
ración periódica, abonada a través de do-
miciliación bancaria, es el mejor siste-
ma para contribuir al sostenimiento 
económico de la Iglesia, y se pue-
de hacer en la parroquia o en el 
Obispado. Y además, muy im-
portante, marcando la X en 
la casilla de los fines de 
la Iglesia Católica en el 
momento de hacer 
la Declaración 
de la Renta.

«La parroquia 
es nuestra y hay que cuidarla»



OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro
   Hoy, domingo 16, a 17:30 h., en la Capilla 
del Sanatorio de Santa Cristina, se cele-
bra un Retiro Espiritual dirigido por José 
Antonio Pérez Romero, Delegado Dioce-
sano de Catequesis. Está abierto a todas las 
personas que deseen participar. Organiza: 
Cooperadoras del Instituto Secular Obre-
ras de la Cruz.

LA PURÍSIMA

Concierto
   Hoy, a las 18 h. tiene lugar en la Parro-
quia de la Purísima el Concierto Muestra 
del trabajo realizado por los participantes 
en el III Seminario Coral Diputación de 
Albacete. Interpretarán música sacra de 
Bach y espiritual negro.

IV CURSO GUÍAS DE PATRIMONIO

Inauguración
   El jueves, 20 de noviembre, a las 19 h. se 
inaugura en el Salón de Actos del Obis-
pado el IV Curso Guías del Patrimonio 
de la Diócesis de Albacete, presidido por 
nuestro Obispo. El curso llegará hasta el 30 
de abril, intercalando clases teóricas que 
se realizarán los jueves con visitas que se 
harán los sábados. Los interesados en este 
curso pueden matricularse en el Instituto 
Teológico Diocesano.

RELIGIOSIDAD POPULAR

Rito de envío
   El Secretariado Diocesano de Religio-
sidad Popular y Cofradías junto con las 
cofradías y hermandades de Tobarra 
invitan a participar en el Rito de Envío que 
este año será en Tobarra, el sábado 22 de 
noviembre. El Encuentro comenzará a las 
9.30h. y concluirá con la celebración de la 
Eucaristía a las 17 h., presidida por el Sr. 
Obispo. La inscripción se puede hacer a 
través del correo: encuentrodehermanda-
des@gmail.com o llamando al teléfono 629 
650 750. 

SCOUTS CATÓLICOS

«Fórum FSC-CLM»
   Bajo el nombre “FÓRUM FSC-CLM” la 
Federación de Scouts Católicos de Castilla-
La Mancha prepara su primer congreso, 
que convoca a los Responsables, Consilia-
rios, Padres y Rutas de la región los días 22 
y 23 de noviembre en Manzanares. Se han 
programado actividades muy diversas du-
rante esos días como ponencias formativas, 
mesas de trabajo, open spaces, vigilia,…. 
finalizando el encuentro con la Asamblea 
General. Desde la Federación de Scouts 
Católicos de Castilla-La Mancha, esperan 
crear un marco donde se recojan todas las 
voces del Movimiento, construyendo así 
unos pilares fuertes y duraderos para el de-
sarrollo del Escultismo en nuestra Región. 

Breves Apertura del Año de la 
Vida Consagrada 

Con motivo 
del Año 
de la Vida 

Consagrada el 
Obispo de Al-
bacete, Ciriaco 
Benavente ha es-
crito una Carta 
Pastoral donde 
dice: “Por expre-
so deseo del San-
to Padre, el año 
2015 va a estar 
dedicado tam-
bién a la Vida 
Consagrada...

La Vida Con-
sagrada contri-
buye de manera 
admirable a ani-
mar y sostener 
a la Iglesia en 
su misión de ser 
luz en medio del 
mundo. 

Este año he-
mos de intentar 
todos conocer 
mejor la Vida 
Consagrada, sus actividades, 
manifestar nuestro cariño, nues-
tra gratitud y nuestra ayuda a sus 
miembros, orar insistentemente 
para que nunca falten en la Igle-
sia nuevas vocaciones a esta for-
ma de vida”.

La Iglesia ha señalado tres ob-
jetivos fundamentales para este 
año dedicado a la Vida Consa-
grada:

1. Dar gracias a Dios por el don 
de la vida consagrada y espe-
cialmente por los cincuenta 
años de renovación de la mis-
ma según las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II.

2. Abrazar el futuro con espe-
ranza, confiados en el Señor, 
al cual los consagrados ofre-
cen toda su vida.

3. Vivir el presente con pasión, 
evangelizando la propia voca-
ción y testimoniando al mun-
do la belleza del seguimiento 
de Cristo en las múltiples for-
mas en las cuales se expresa la 
vida consagrada.

Son objetivos  —expresa el 
Obispo— que tienen como desti-

natarios directos a los consagra-
dos y consagradas, pero también 
a todos los hijos de la Iglesia. 
Deseamos que este año ayude a 
todos los miembros de la vida 
consagrada a volver a las fuentes 
de su vocación, a reavivar aquel 
don y la conciencia de su insus-
tituible misión en la Iglesia y en 
el mundo.

Celebración Diocesana

Nos prepararemos para 
la apertura de este año de 
la Vida Consagrada, que el 
Santo Padre abrirá en Roma 
el día 30 de noviembre, con 
los siguientes actos el día 22 
de noviembre, sábado: A las 
10:30h. acogida y ensayos en 
la plaza de la Catedral, a las 
11 h. celebración de la Eu-
caristía en la S.I. Catedral, 
presidida por el Sr. Obispo, 
seguida de la proyección 
de un vídeo sobre la Vida 
Consagrada y testimonios 
de consagrados que tendrán 
lugar en el Auditorio Muni-
cipal.


