
“Ayudar a llevar la cruz a Cristo, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su Rey” 
(Libro de la vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 15, nº 11)

Sólo se nos pide que proclamemos 
lo que Dios ha hecho en nosotros

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos:

Las semanas anteriores os 
hablé de la vocación, de la ne-

cesaria apertura del oído a la Palabra y 
de la no menos necesaria apertura de 
los ojos a la realidad. Hoy hablamos 
de la misión. Toda vocación es siem-
pre para una misión.

Deberíamos de reflexionar y orar 
muchas veces sobre aquellas palabras 
con que Jesús, de la mano del profeta 
Isaías, hizo su presentación en la si-
nagoga de Nazaret al comienzo mis-
mo de su vida pública: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí; Él me ha ungido 
y me ha enviado....”. Esas admirables 
palabras se cumplen también en voso-
tros.    

El peor enemigo de la misión es el 
miedo. En los pueblos cuenta mucho 
el respeto humano, el qué dirán. Se-
guro que de alguno de vosotros tam-
bién van a decir: Pero ¿quién es éste?, 
¿dónde ha estudiado?, ¿quién se ha 
creído? Es lo mismo que dijeron de 
Jesús sus paisanos: “Pero ¿no es éste 
el hijo del carpintero, el de la María y 
el José?”. Y “hasta se escandalizaron 
de él”. Si Jesús hubiera hecho caso al 
qué dirán, humanamente no hubiera 
pasado de ser un buen carpintero de 
Nazaret. No aceptéis esta coartada 
paralizante que, generalmente, viene 
o de los envidiosos o de los que “es-
tán muy ocupados en no hacer nada”, 
como san Pablo de algunos miembros 
de la comunidad de Tesalónica. Pasad 
de ello y sentíos libres.

En la misión vais a experimentar 
también las tentaciones propias del 
evangelizador, las mismas que expe-
rimentó Jesús a lo largo de su minis-
terio. Frente a la fuerza arrolladora 

de otros anuncios sal-
vadores, es normal 

que os dé corte 
p r e s e n t a r o s 
con la debili-
dad de la cruz 
y que vuestros 
destinatarios 
privilegiados 
sean preci-
samente los 
pobres. Se-
guro que al-
guna vez, al 
experimentar 
la impotencia, 
hasta os en-
contréis pre-
g u nt án d o o s : 
“¿Y qué venta-

jas humanas me reporta meterme en 
estos tinglados? ¿Conduce a algo real-
mente eficaz mi acción, frente a los 
medios poderosos de este mundo y 
la influencia del ambiente?... ¿Por qué 
no interviene Dios con algún signo 
espectacular y convincente que nos 
facilite la tarea?”. Si repasáis las ten-
taciones de Jesús en el desierto, veréis 
cómo se parecen a las vuestras.

La lógica del Evangelio es bien 
distinta de la lógica del mundo. Y es 
normal que nos dé miedo el rechazo 
o el posible fracaso. “Voy a ir a ellos 
y no me escucharán”, decía también el 
bueno de Moisés.

Saberse enviado es mirar a quien 
os envía, fiarse de Él, saberse sólo su 
humilde mensajero. No somos noso-
tros los que salvamos. Sólo se nos pide 
que proclamemos lo que Dios ha he-
cho en nosotros; lo que ha hecho en la 
historia de tantos hombres y mujeres; 
lo que ha hecho, sobre todo, resuci-
tando a Jesús; lo que Dios quiere ha-
cer con el mundo y con los hombres 
de este tiempo. 

La tarea no es fácil. No se llevan hoy 
los valores del Evangelio que vosotros 
proponéis. Hablad desde vuestra mis-
ma experiencia. Y tened la certeza de 
que aunque se pierda buena parte de 
la semilla, siempre habrá algún tro-
zo de tierra buena dispuesto a dar el 
treinta, el sesenta o el ciento por uno. 
“Sin saber quién recoge,... ¡sembrad!”, 
decía la monja poetisa.

Hasta la próxima.

Hoja
Dominical
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Por una iniciativa del Papa Francis-
co, se promulgó la celebración en 
la Iglesia universal de un año de-

dicado a la Vida Consagrada. La aper-
tura “oficial” será en Roma el 30 de no-
viembre de 2014 (1º de Adviento) y la 
clausura tendrá lugar el 2 de febrero de 
2016 en la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. Es un tiempo de gracia 
para los Institutos de vida consagrada y 
las Sociedades de vida apostólica y para 
toda la Iglesia en general. Un tiempo 
de alegría, de renovación, de reflexión, 
de dar a conocer el don de la vocación 
consagrada. Coincide también en Espa-
ña con la celebración del V Centenario 
de Santa Teresa. Esta celebración viene 
a enriquecer y dar más profundidad a 
ambos acontecimientos que son motivo 
de gozo para todos los creyentes.

No hay lugares especiales para la 
celebración; cada Congregación, cada 
comunidad religiosa, cada actividad 
apostólica donde hay consagrados/as 
son lugares de referencia.

Las iniciativas que se lleven a cabo 
durante este año se realizarán a nivel 
mundial en Roma (encuentros ecumé-
nicos, seminarios, vigilias, 7 itinerarios 
de reflexión...) y a nivel diocesano. La 
CONFER (Confederación Española 
de Religiosos) nacional invita a que en 
cada iglesia local  se programen las acti-
vidades que se vean convenientes.

Fernando Marinas En nuestra diócesis de Albacete, de una for-
ma sencilla, la CONFER propone algunas ini-
ciativas en el marco de la Programación Pas-
toral 2014-2015 tras la Apertura Diocesana 
celebrada ayer: 

•	 2 al 14 de febrero: Exposición gráfica 
de carismas. Casa de Cultura José Sa-
ramago (Esta exposición luego será 
itinerante por las parroquias).

•	 Lunes 2 de febrero: Día de la Vida 
Consagrada. Eucaristía en la ca-
tedral a las 20 h.

•	 Sábado 21 de febrero: Confe-
rencia sobre la Vida Consa-
grada. Ateneo Albacetense 
a las 19:30 h.

•	 Retiros, jornada de for-
mación, convivencia 
de Navidad, excursión 
final... para los consa-
grados/as de la dióce-
sis.

•	 Hoja Dominical de 
la diócesis: exposi-
ción de los diversos 
Institutos Religiosos 
de Albacete.

•	 Participación en 
encuentros, reunio-
nes... de las parro-
quias de la ciudad y 
provincia.

Año de la Vida Consagrada 
en nuestra diócesis

L A  PA L A B R A
1ª: Ez. 34,11-12.15-17 | Salmo: 22 | 2ª: 1Cor. 15,20-26a.28 | Evangelio: Mt. 25,31-46

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él 
se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. 
Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de be-
ber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 
y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis.
Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo y sus án-
geles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedas-
teis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: 
Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos ? Y él 
replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.
Y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.

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



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

Patxi Velasco Fano
“El mejor dibujo 

para un niño somos 
nosotros en la vida 

misma, queriéndonos”
PREGUNTA. Fano, ¿Qué es para ti un 

dibujo?
RESPUESTA. Para mí un dibujo es una 

manera de comunicarme y de expresarme. 
Cada uno tenemos nuestro estilo de apren-
dizaje y de enseñanza. Somos diferentes. Yo 
digo en el colegio, que no todos los niños 
aprenden igual y no todos los maestros en-
señamos igual. Yo me expreso mucho con los 
dibujos.

P. ¿Qué se puede enseñar con un dibujo? 
R. Yo creo que el mejor dibujo que tene-

mos se llama Jesucristo. Mostrar a Jesucristo 
es mostrar a Dios y es mostrar la fórmula de 
la felicidad, porque Jesús es el que nos trae 
la fórmula de la felicidad. Todo dibujo, toda 
canción, homilía de un sacerdote, catequesis, 
tiene que partir, e ir, desde Jesús, y mostran-
do a Jesús llevarnos a la vida, porque Él es el 
camino, la verdad y la vida o dicho de otra 
manera, Él es el verdadero camino hacia la 
Verdadera Vida.

P. Uno de tus temas en el encuentro ha 
sido el “para qué” de lo que hacemos. ¿Te-
nemos claro los cristianos para qué anun-
ciar a Jesús?

R. Hombre, yo creo que el “para qué” es 
para que la gente tenga vida, porque hay 
muchas ofertas de vida, pero hay que tener 
vida. Por ejemplo, hay muchas ofertas en: 
estudia, estudia, estudia… Hay muchas ofer-
tas en pásatelo bien, pásatelo bien, pásatelo 
bien..., pero si ahí está la sal, que así lo dice 
el Evangelio, y está la luz de Jesús, todo 
tiene sentido, porque tu meta es 
que venga su Reino y que todo el 
mundo sea feliz. La meta es que 
no haya dolor, que todos ten-
gan vida y vida en abundan-
cia; yo creo que para eso es-
tamos, porque no podemos 
pasar de largo ante el dolor 
de la gente.

P. A veces tenemos la sen-
sación de que los chavales, 
conforme van creciendo, van 
olvidando lo aprendido, lo que 
les hemos enseñando.

R. Yo creo que hay muchas ma-
neras de enseñar, y la mejor manera de 

enseñar es la vida: lo que se vive con la fami-
lia, lo que se vive intensamente —cuando vas 
a un campamento, a una residencia de ancia-
nos...—, es difícil de olvidar. Entonces, tene-
mos que generar experiencias de catequesis 
y de formación con pálpito de vida, donde la 
gente esté al lado de los que sufren, porque 
eso es sacramento y presencia de Dios y don-
de las misas o las catequesis sean encontrarse 
con el mundo real y con Jesús en persona. 

P. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo lo 
dibujas? ¿Cómo transmitir a este Dios bue-
no?

R. La inmensidad de Dios es tan inabar-
cable que no se puede dibujar. Yo dibujo a 
Dios con barba, mayorcito, un papá pobre, 
porque está en los pobres, en los sencillos. 
Dios no es un fenómeno paranormal, sino 
que es algo fenomenal para la gente normal, 
que está en el día a día, en lo que vivimos. Les 
diría a los catequistas, a los padres de fami-
lia, que el mejor dibujo son ellos mismos en 
su vida, queriéndose. Lo mejor es: Venid y lo 
veréis, mirad cómo se aman. Si somos una 
parroquia que acoge, que quiere, que sirve, 
esa imagen es la que transforma al niño. No 
hay libro, ni dibujo, ni canción, ni cuento que 
pueda transformar a un niño cómo ver a al-
guien que quiere a alguien y que lo ama, aun 
no mereciéndoselo, porque eso es lo que nos 
pide Jesús.

Unos doscientos 
catequistas de la 
Diócesis de Albacete 
han participado en 
el Encuentro Dioce-
sano de Catequistas 
2014, que bajo el 
lema “Enciende una 
Luz”, ha dirigido 
Fano, uno de los 
dibujantes cristia-
nos más conocidos. 
Sus dibujos están en 
cientos de publica-
ciones y de mate-
riales catequéticos, 
litúrgicos, etc.

La identidad, voca-
ción y espiritualidad 
del catequista ha 
sido el tema del en-
cuentro, celebrado en 
la Parroquia de San 
Pablo, donde Fano 
presentó maneras 
de evangelizar por 
medio del dibujo, 
música e ilusión, que 
han gustado mucho 
a los catequistas y 
que ya han empe-
zado a aplicar a las 
catequesis con niños 
y jóvenes. Todo el 
material de Fano -los 
vídeos de sus charlas 
y sus dibujos a alta 
resolución-, están 
disponibles en el 
Secretariado Dioce-
sano de Catequesis, 
accediendo a www.
catequesisalbacete.
org.

Patxi Velasco Fano 
es licenciado en 
Psicología y Diplo-
mado en Magisterio 
en la especialidad de 
Pedagogía Terapéu-
tica. Es director del 
Colegio María de la 
O, de Málaga. Está 
casado con Susana 
y tiene tres hijos, 
Judith, Javi y Ángela. 

➢ Fano, en el Encuentro Diocesano de Catequistas: 
“Hemos de generar experiencias que sean 

encontrarse con Jesús en persona, en el mundo real”



PASTORAL DE LA SALUD

Formación
   El miércoles día 26, a las 17 h. en el Salón de Actos 
del Obispado tendrá lugar la charla mensual de forma-
ción para los agentes de Pastoral de la Salud. En esta 
ocasión. José Serrano, delegado diocesano de Pastoral 
de la Salud impartirá la charla titulada: “Y pasó de 
largo”.

CÁRITAS

Flashmob
   Dentro de la Campaña Nadie sin Hogar, Cáritas 
Diocesana de Albacete llevará a cabo el jueves 27 de 
noviembre a las 12 h. en la Plaza de la Constitución, un 
Flashmob para denunciar la situación en la que se en-
cuentran las más de 30.000 personas que se estima, no 
tienen un techo propio donde dormir. Esta iniciativa se 
llevará a cabo simultáneamente en más de 30 ciudades 
del país para recordar que los derechos no son regalos, 
sino que son algo inherente al ser humano. Con esta 
acción, abierta a todo aquel que quiera sumarse, se pro-
pone un nuevo modelo residencial basado en la vivien-
da digna y adecuada como derecho humano. 

AUDITORIO MUNICIPAL

Concierto a beneficio de Cáritas
   El jueves, 27 de noviembre, a las 20 h. en el Auditorio 
Municipal, tendrá lugar el concierto benéfico organiza-
do por la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de 
Albacete a beneficio de Cáritas Diocesana. El reper-
torio será de ópera y zarzuela, y será interpretado por 
la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Francisco 
Grau, junto al Orfeón de la Mancha, el Coro Univer-
sitario, la Coral de la Asociación Española contra el 
Cáncer, y la Coral Voces del Llano. Las entradas tienen 
un precio de 10 euros y se pueden conseguir en Cáritas 
Diocesana o en la Librería Biblos. 

CASA DE EJERCICIOS

Cursillo de Cristiandad
   Desde el jueves 27 de noviembre a las 20 h. hasta el 
domingo 30 a las 18 h. se celebrará en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios un nuevo Cursillo de Cristiandad 
en nuestra diócesis. Un Cursillo es un cauce para los 
alejados y un medio ideal de renovación para 
todos aquellos que ya están 
en cualquier grupo parro-
quial o movimiento. Más in-
formación e inscripciones en 
el correo:cursillosalbacete@
gmail.com o en el teléfono 
639 537 656.

LA GINETA

Cena solidaria
   El grupo de Cáritas de la 
Gineta organiza, un año más, 
su Cena Solidaria de Navi-
dad. Será el próximo viernes 
28 de noviembre en el Salón 
Deportivo del Ayuntamiento 
de la localidad. Las entradas 
para adultos tendrán un coste 
de 12 euros, y este año, por 
primera vez, habrá entradas 
para niños a 7 euros. Ambas se 

Breves pueden conseguir contactando con el grupo de Cáritas 
de la Gineta, o comprarlas el mismo día en la taquilla 
del salón, en la calle Guardería. Los asistentes podrán 
disfrutar de una cena especial y también de actuaciones 
y sorteos. El dinero recaudado irá destinado a la parro-
quia San Martín de la Gineta, al programa de Atención 
Primaria, y a un proyecto de cooperación internacional 
en Petén (Guatemala).

LA PURÍSIMA

Misa Gregoriana
   El coro de canto gregoriano “Laudate Dominum” 
de la Parroquia la Purísima de Albacete, participará 
en una Eucaristía, cantando la Misa Gregoriana “De 
Angelis” y otros cantos gregorianos. Será el primer 
domingo de Adviento, 30 de noviembre, a las 12:30 h. 
en dicha parroquia. El coro será dirigido por: Antonio 
Peña Aguilera.

CATEQUESIS

Encuentro de catecúmenos
   El domingo 30 de noviembre por la tarde, habrá una 
reunión de todos los adultos que junto a sus padrinos 
y catequistas  están siguiendo el proceso del catecu-
menado, propuesto por el Secretariado Diocesano de 
Catequesis, para recibir los Sacramentos de Iniciación 
cristiana en distintas parroquias de la diócesis. Será 
un encuentro fraterno y de oración, para compartir las 
experiencias vividas en este itinerario de preparación y 
descubrimiento de la fe en el Señor.

EN NUESTRA DIÓCESIS

Peregrinaciones
   Con motivo de la ostensión extraordinaria de la 
sábana santa el Apostolado Diocesano de la Oración 
organiza una peregrinación, “El amor más grande”, a 
Turín y Milán del 7 al 10 de mayo de 2015. Así mismo, 
el Movimiento de la Divina Misericordia organiza otra 
peregrinación de 10 días a Polonia (del 13 al 22 de 
agosto), “Guiados por la Divina Misericordia, tras las 
huellas de los santos Faustina Kowalska y Juan Pablo 
II”. Más información: Francisco Sevilla, Obispado de 
Albacete. Por otro lado, la Parroquia de San Pablo, con 
motivo del 50 aniversario de la Parroquia y el bicente-
nario del nacimiento de Juan Bosco ha organizado una 
peregrinación a Turín y al norte de Italia del 12 al 17 de 
Julio de 2015.

En la Parroquia de San Pablo tuvo lugar el segundo encuentro de la Escuela de Agentes de Pastoral 
Juvenil, en la cual, participan más de 40 jóvenes de toda la diócesis. En esta ocasión los animadores 
juveniles descubrieron cómo trabajar y utilizar la Biblia en las catequesis y reuniones con jóvenes. 

es noticia...


