
“Una noche pensé me ahogaban (los demonios); y como echaron mucha agua bendita, vi mucha multitud de ellos, como quien se va 
despeñando. Son muchísimas las veces que estos malditos me atormentan” (Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 7, nº 11)

La caricia que 
Dios hace llegar 
a los pobres

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

La ley mosaica, para conmemorar 
que Dios salvó a los primogéni-
tos de Israel en Egipto, mandaba 

que, pasada la cuarentena del parto, 
todo primogénito fuera presentando 
en el Templo y ofrecido al Señor. Eso 
es lo que celebramos en la fiesta de la 
Presentación. Es conocida también 
como fiesta de la Candelaria por el 
hecho de que el anciano Simeón, ins-
pirado por el Espíritu Santo, reconoce 
al Niño y lo proclama como “luz de re-
velación para todos los pueblos” y tam-
bién como “signo de contradicción”. A 
esta proclamación se suma la de una 
anciana, Ana, viuda desde muy joven 
y dedicada, desde entonces, al servicio 
en el Templo, orando y ayunando con 
la esperanza de poder contemplar un 
día al Mesías esperado. Se hacía len-
guas “alabando a Dios y hablando del 
Niño a todos los que esperaban la re-
dención en Jerusalén”. El hecho consti-
tuye un momento fuerte de revelación 
de la persona de Cristo. Realmente 
es Dios quien, por boca de Simeón y 
de Ana, presenta a su Hijo al mundo 
como luz y salvación.

Al arrimo de esta fiesta se han su-
mado otras celebraciones: el Día de 
la Vida Consagrada, por aquello de 
la presentación y consagración de los 
primogénitos, y las fiestas del movi-
miento de Vida Ascendente y la de la 
Asociación Católica de Viudas, dos 
realidades con hondo vigor apostólico 
en nuestra Iglesia de Albacete. 

Simeón y Ana, dos ancianos con la 
piel seguramente apergaminada por 
los años y con la vista cansada, fue-
ron capaces de descubrir lo que ni los 
ojos nuevos de la gente joven, ni los 
ojos instruidos de los especialistas en 

las ciencias sagradas supieron ver. El 
templo se llenó de una luz nueva para 
quienes tenían abiertos los ojos del 
corazón, que son también los ojos de 
la fe.

“El pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una luz grande; a los que ha-
bitaban en tinieblas y en sombras de 
muerte una luz les brillo... Porque un 
niño nos ha nacido”, escuchábamos de 
boca del profeta Isaías en la misa de 
la Nochebuena. La Luz de ese Niño es 
más que la luz tenue de un amanecer; 
es la luz que culmina una larga noche 
de promesas, la luz que acaba con la 
desesperanza, la luz que da confianza 
y amor hasta arrinconar los miedos. 
Es una luz que ilumina por dentro, 
que penetra en las personas, las trans-
forma y les da un sentido radicalmen-
te nuevo. 

Los mayores, que han aprendido a 
leer la vida en la universidad del dolor 
y la experiencia  —ahí están Vida As-
cendente y la Asociación de Viudas—
tienen mucho que aportarnos a quie-
nes, por haber leído muchos libros o 
estar al día en los cachivaches tecno-
lógicos de la comunicación, creemos 
que lo sabemos todo. “El justo crecerá 
como un cedro del Líbano, en la vejez 
seguirá dando fruto” (Sal, 13). Pedi-
mos que se sigan cumpliendo en ellos 
y en ellas las palabras del otro salmo: 
“Dios mío, me has instruido desde mi 
juventud, y hasta hoy relato tus ma-
ravillas, ahora, en la vejez y las canas, 
no me abandones, Dios mío, hasta que 
describa tu brazo a la nueva genera-
ción” (Sal. 71).   

Desde estas humildes páginas feli-
citamos a ambas asociaciones por su 
fiesta y por el admirable servicio que 
prestan a su familia, a nuestra Iglesia 
y a la sociedad. La vida consagrada es 
como la caricia que Dios hace llegar a 
los pobres de todas las pobrezas ¡En-
horabuena!   

Y felicitamos también hoy a todos 
los miembros, ellos y ellas, de la Vida 
Consagrada. Lo hacemos con singular 
alegría en este año en que celebramos 
también el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa de Jesús.

Queremos gritar al mundo con 
fuerza y con alegría la santidad y la 
generosidad que están presentes en la 
Vida Consagrada. A pesar de que el 
momento es delicado y la edad media 
alta, “la Vida Consagrada no podrá 
jamás desaparecer en la Iglesia por-
que ha sido querida por el mismo Jesús 
como parte irrenunciable de su Iglesia” 
(cf. Benedicto XVI). En los últimos 
años han sido cerca de doscientas las 
nuevas formas de Vida Consagrada 
que han surgido en la Iglesia.  

Nos unimos a los objetivos que 
para este año se han marcado. Con 
ellos y ellas “miramos con gratitud el 
pasado, abrazamos el futuro con es-
peranza y queremos vivir con pasión 
el presente”.

Hoja
Dominical
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Estamos en tiempos difí-
ciles y los cambios verti-
ginosos producidos en la 

sociedad, aunque muchos de 
ellos positivos, otros nos pue-

den hacer mirar al vacío y des-
trucción de muchas realidades. 
Sin embargo, dentro de este mar-
co variopinto, la Vida Consagrada 
nace de hombres y mujeres que 
han recibido el soplo del “aliento 
de Dios”, que no es otra cosa que 
vida y amor, secundado por una 
llamada en donde se pronuncia el 
“nombre”, y se pone en nuestras 
manos “la alegre aventura de la 
misión de Dios”. Sólo Él sabe de 
las necesidades de su pueblo. Sólo 
Él sabe a quién ha elegido, para 
que dando el “buen fruto” del 
anuncio de su Palabra, sepa ser 
testigo de su amor en medio del 
mundo.

Todo tiene su co-
mienzo en el amor. 
Dios suscita dife-
rentes carismas 
para llevar a cabo 
una única obra: 
El amor con ros-
tro de Dios en el 
rosto del hom-
bre. En la sole-
dad del claustro 
y en el silencio 
de la oración, en 
la actividad de 
nuestras tareas 
evangelizadoras 
y el desasosiego 
de la sociedad, 

Ángel Nicolás (O.F.M.) en el anuncio vital de la viven-
cia de Cristo, en la fogosidad de 
la juventud y en la decrepitud de 
los años, sólo Cristo. Cristo basta, 
sólo Él. 

Cristo es el centro de la Vida 
Consagrada, de la palabra que 
sale de sus labios, de las obras que 
realiza en su anonimato. En de-
finitiva —llamada y misión— en 
la Vida Consagrada forman una 
única realidad, a la que se adhie-
re, como algo peculiar y al mismo 
tiempo esencial, la fraternidad.

La fraternidad, cuerpo forma-
do para que se haga visible la obra 
de Dios en cada una de las perso-
nas que la forman; de modo que, 
el “llamado por Dios” deja de ser 
él para convertirse en aquello que 
la fraternidad necesita y, volcando 
generosamente, los dones que ha 
recibido de Dios, hace que la fra-

ternidad sea plenamente enri-
quecida con la “fragancia 

de Cristo”.  
La Vida Con-

sagrada hunde 
sus raíces en la 
roca firme del 
amor que brota 
de Cristo. Sobre 
Él, esta Casa, 
pobre y senci-
lla, se sostiene 
firme gracias a 
la suave brisa 
del Espíritu. En 
ella sólo basta el 
amor. Ella tiene 
sentido desde el 
Amor.

Llamada y misión

LA  PA LA B R A
1ª: Dt. 18,15-20 | Salmo: 94 

2ª: 1Cor. 7,32-35 | Evangelio: Mc. 1,21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y 
cuando el sábado siguiente fue  a la sinagoga a enseñar, se que-
daron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los  
escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espí-
ritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién  eres: el 
Santo de Dios». 
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo 
retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron  
estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 
Hasta a los espíritus inmundos les  manda y le obedecen».  
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea.

EL TEMA DE LA SEMANA

Hermanas Mercedarias del 
Santísimo Sacramento

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

Somos una Congre-
gación religiosa de 
derecho pontificio. Fue 

fundada por María del Refugio 
Aguilar y Torres, en la ciudad de 
México, el 25 de marzo de 1910, y agre-
gada a la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced el 11 de julio de 1925, participan-
do desde entonces de su espiritualidad y 
obra liberadora. Fue aprobada por la sede 
apostólica el 22 de julio de 1948.

Carisma
Eucarístico mercedario. Nos configu-

ramos con Cristo redentor en su misterio 
eucarístico, y lo hacemos presente en el 
mundo bajo la protección de Nuestra Ma-
dre de la Merced. “Vivimos para significar 
en el mundo la presencia de Jesús reden-
tor, convertido en pan de salvación y vino 
de amor entre los hombres”. 

Espiritualidad
Fieles a la acción del Espíritu, cultiva-

mos una espiritualidad redentora de co-
munión que impregna nuestro estilo de 
vida y da respuesta a las necesidades de 
los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po. Desde la Eucaristía  y contemplando a 
María Madre de la Merced, descubrimos 
a los cautivos de hoy, nos acercamos con 
entrañas de misericordia y somos solida-
rias con ellos a través de nuestra misión 
evangelizadora.

Nuestro lema
Evangelizar con María a la luz de la Eu-

caristía.

Apostolado
En los campos de la Educación, Misio-

nes y Pastoral Parroquial. María del Refu-
gio concibió un proyecto educativo para 
evangelizar a la familia, a la niñez y juven-
tud y a la sociedad en general, orientado a 
enseñar que en el centro de todas las cien-
cias está Dios y que no hay auténtica vida 
cristiana sin la participación eucarística y 
la protección de María.

Presencia en la Diócesis y en el mundo
La Congregación tiene comunidades 

en Estados Unidos, México, El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Co-
lombia, Cuba, Chile, Italia, España, Mo-
zambique. En la Diócesis de Albacete, la 
comunidad está en Barrax, desde el año 
1990, en la calle Albacete, nº 14.

Día de la Vida Consagrada 2015



A  F O N D O
La Vida Consagrada: un don de Dios a la Iglesia
La Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada que celebramos 
cada año el 2 de febrero, tiene en 

esta ocasión una especial relevancia, 
ya que se encuentra dentro del Año 
de la Vida Consagrada y por coinci-
dir, además, con el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

El lema de este año es: “Vida Con-
sagrada. Amigos fuertes de Dios”. 
Una frase tomada de Santa Teresa 
de Jesús, cuando nos dice que tene-
mos que ser amigos fuertes de Dios, 
“pues hay que ayudar a muchos ami-
gos que están flacos, pudiéramos de-
cir cristianos que se bautizaron pero 
no viven su bautismo”. Así lo explica 
el delegado diocesano de Vida Con-
sagrada, Manuel de Diego Martín, en 
la carta que dirige a las Comunidades 
de Consagrados y Consagradas de la 
Diócesis de Albacete, con motivo de 
esta jornada.
•	 Objetivo prioritario: Conocer a 

nuestros consagrados y nuevas 
vocaciones entre los jóvenes
Manuel de Diego nos invita a vivir 

esta jornada en acción de gracias por 
el don de la vida consagrada, a la vez 
que nos pide una activa participación 
en los diversos actos programados, 
pues “con nuestra presencia haremos 
posible que más gente nos conozca y 
que entre los jóvenes surjan nuevas 
vocaciones”.

 “No cabe duda que la gente apre-
cia y alaba todo el bien que hacemos, 
pero desconocen lo que significa 
nuestra consagración. Tienen que 
llegar a comprender que somos un 
regalo del cielo, un tesoro dentro de 
nuestra Iglesia diocesana”, afirma Ma-
nuel de Diego, recordando que el Plan 
Pastoral de este curso tiene en sus ob-
jetivos prioritarios hacer que nuestras 
comunidades parroquiales conozcan 
a sus consagrados, no sólo por lo que 
hacen, sino sobre todo por lo que son. 
•	 Un don del Espíritu para la utili-

dad del Pueblo de Dios
Dios Padre quiere salvar a su Pue-

blo. Ama a la Iglesia y ha querido re-
galar este don de la vida consagrada, 
que está en el corazón mismo de la 
Iglesia. Es un don del Espíritu para 
utilidad del Pueblo de Dios.

Existe la convicción de que Dios, 
dueño de todo, tiene derecho a re-
servarse para sí lugares dedicados al 
culto, tiempos sagrados, hombres y 
mujeres que vivan dedicados a Él. 

Consagrarse a Cristo es algo 
propio de todo cristiano. Los 
religiosos y religiosas lo hacen 
de una forma específica a través 
de un modo de vida propio, si-
guiendo un carisma particular.

•	 Misa en la Catedral, el día 2 de febrero, a las 20 h. presidida por 
nuestro obispo, en la que los consagrados y consagradas renovarán 
sus votos.

•	 Exposición sobre los diversos carismas de nuestras congregaciones, 
desde el día 2  —será inaugurada a las 12 del mediodía— hasta el 15 
de febrero, en el Centro Cultural Saramago. Después, esta muestra 
compuesta de paneles informativos e imágenes podrá ser solicitada 
para ser expuesta en las parroquias.

El seguimiento a Cristo, la voca-
ción es la esencia de toda consagra-
ción. Es Dios quien llama, quien con-
voca a algunos hombres y mujeres a 
seguir a Cristo de una forma singular: 
Tú eres mi siervo” (Is), “Tú me sedu-
jiste” (Jr), “Tú tienes palabras de vida 
eterna” (Jn)... La referencia a Cristo 
constituye el contenido nuclear de la 
vida consagrada.
•	 Variedad y riqueza de carismas 

en la Iglesia diocesana
Surgen hombres y mujeres de 

Dios, fundadores y fundadoras, que 
siguiendo una inspiración del Espíri-
tu Santo fundan y ponen en marcha 
congregaciones o institutos que quie-
ren ser presencia de Dios en el mun-
do. La variedad y la riqueza de caris-

mas, la multitud de formas históricas 
de vida consagrada, proporcionan a 
la comunidad eclesial una respues-
ta generosa a la tarea encomendada 
por el Señor de anunciar el Evangelio 
a toda la Creación. Las congregacio-
nes, órdenes e institutos no sólo están 
presentes en las Iglesias locales, sino 
que forman parte esencial e integrante 
de las mismas, no son un añadido o 
apéndice, pues contribuyen de forma 
significativa a la edificación de la Igle-
sia diocesana en su misión caritativa 
y pastoral. 

La experiencia propia de cada ins-
tituto mediante la vivencia de los con-
sejos evangélicos, son experiencias 
del Espíritu que se transmite a todos 
los creyentes.

Unos doscientos religiosos y religiosas en la Diócesis
Contamos en nuestra Diócesis con unos doscientos religiosos y religiosas, 
distribuidos en estas comunidades; seis comunidades de congregaciones y ór-
denes masculinas; tres de congregaciones y órdenes femeninas; siete contem-
plativas, cinco de sociedades de vida apostólica, y tres de institutos seculares.
Estas comunidades, según sus diferentes carismas, tienen los siguientes cam-
pos de actividad: vida contemplativa, pastoral parroquial (catequesis, grupos 
parroquiales…); discapacitados y enfermos crónicos; menores y jóvenes en 
situación de riesgo; capellanías; mundo de la educación y la docencia; evan-
gelización del mundo y de los pobres y promoción social; pastoral de la salud 
y hospitales; presencia en Cáritas, Justicia y Paz y otros grupos eclesiales; 
misiones; residencias de ancianos; pastoral juvenil; casas de acogida y atención 
en Casas de Ejercicios; pastoral penitenciaria y pastoral rural.

Actos para celebrar y conocer la Vida Consagrada



“Verás que no estás solo: encontrarás 
amistad y la luz de la fe te alumbrará”

El Movimiento de Vida Ascendente 
y la Asociación de Viudas Virgen 
de los Llanos celebran el día 2 de 

febrero la festividad de sus santos patro-
nos: San Simeón y Santa Ana son los de 
Vida Ascendente, y La Candelaria, de la 
Asociación de Viudas.

Vida Ascendente tendrá su fiesta 
con una Eucaristía en la parroquia de 
la Asunción a las 17 h. donde serán en-
cendidas las candelas, que simbolizan la 
luz de Cristo, luz para alumbrar a cada 
hombre, a toda la humanidad. La Aso-
ciación de Viudas también lo hará con 
una Eucaristía a las 13 h. en la parro-
quia de Franciscanos. A continuación, 
las viudas tendrán una comida de her-
mandad y visitarán a las más mayores 
que no puedan ir a estos actos.

Ambas agrupaciones tienen mucho 
en común, aun siendo cada una diferen-
te: lo principal, que viven y transmiten 
la luz y la alegría del Evangelio a mu-
chas personas que antes estaban como 
velas apagadas, descuidadas, tristes, sin 
ilusión, sin esperanza... y que en estos 
grupos han descubierto, con asombro y 
emocionadas, la alegría de vivir. “En el 
caso de las viudas, te quedas como una 
vela apagada cuando pierdes a tu mari-
do, pero cuando se tiene fe o vuelves a la 
fe, esa luz se va encendiendo hasta que 
ya te alumbra y, no sólo eso, sino que 
intentas hacer que los demás salgan del 
bache en el que están”, nos dice la presi-
denta de la Asociación de Viudas Vir-
gen de los Llanos, Ascensión Cuenca.

“Hay quienes se encierran, en sí mis-
mas y en su casa, pero tienen que salir 
—asegura Ascensión—. Yo les digo que 
salgan de casa, que vengan a la asocia-
ción y verán que no están solas. Siempre 
encontrarán aquí a una persona amiga, 
que les comprenda. Encontrarán amis-
tad, cambiarán de carácter, de tener esa 
actitud tan negativa. Hacemos muchas 
cosas, muchas actividades culturales y 
tratamos temas de actualidad”.

Inmaculada Escribano es la presiden-
ta de Vida Ascendente, un movimiento 
de la Iglesia formado por personas des-
de los 50 años de edad en adelante, que 
se acompañan y ayudan unos a otros en 
su crecimiento espiritual.

“Hay quienes creen que este grupo es 
para gente muy vieja o que se está pre-
parando para morir. Pues nada de eso: 
es una equivocación enorme. Somos 
laicos que trabajamos por la Iglesia, lle-
nos de vida. A mí, hay gente que estaba 
alejada de la fe y de la Iglesia y que me 
ha llegado a decir: ¡Cómo no te haría 
caso antes, con la falta que me hacía es-
tar aquí!

En los grupos de Vida Ascendente, 
las personas encuentran una familia y la 
manera de crecer espiritualmente, des-
de la apertura a los demás y la amistad. 
“La gente está ligada a tantas cosas ma-
teriales: que si voy al baile de salón, lue-
go a pilates, que si a senderismo... y la 
parte espiritual la han dejado. Y mucha 
gente también que se ha dejado llevar 
por los hijos... ¡han podido los hijos con 
ellos!, descuidándose totalmente”, seña-
la Inmaculada Escribano.

“Pero nosotros, los laicos, tenemos 
que ser perseverantes e invitar a todos. 
Somos lapicerillos del Señor: es el Es-
píritu el que te ilumina y tú vas a esa 
persona, y respetuosamente, la invitas 
a venir. Te puede decir que no, pero 
puede decir sí, y es impresionante ver la 
reacción que luego tienen los que han 
dicho: sí”.

El Movimiento de Vida Ascenden-
te tiene numerosos grupos en diversas 
parroquias de la Diócesis de Albacete, 
con más de trescientas personas en to-
tal. La Asociación de Viudas Virgen de 
los Llanos cuenta con más de doscientas 
asociadas.

CELEBRACIÓN

Día del catequista
   El martes 3 de febrero en 
la parroquia de Ntra. Sra. de 
las Angustias de Albacete, se 
celebrará “el día del catequis-
ta”. Comenzará a las 17:30 h. 
en el templo parroquial con 
una breve presentación del 
nuevo catecismo de la CEE 
“Testigos del Señor”, después 
la Eucaristía, presidida por 
nuestro obispo y para ter-
minar un chocolate caliente, 
que es lo que más conviene 
al cuerpo con estos fríos. El 
secretariado de catequesis 
nos invita a todos a partici-
par.

MANOS UNIDAS

Lanzamiento de 
Campaña y Día del 
Ayuno Voluntario
   Manos Unidas realizará 
el acto institucional del 
lanzamiento de la Campa-
ña contra el Hambre nº 56, 
ante la sociedad de Albace-
te el jueves 5 de febrero, a 
las 19:30 h. en el Salón de 
Actos de la Fundación CCM, 
presidido por el Sr. obispo. 
Marcelo Ortega, periodista 
de La Tribuna de Albacete, 
contará su testimonio sobre 
el viaje que en el pasado 
mes de junio realizó junto 
otros periodistas españoles a 
Burundi, para ver los proyec-
tos que Manos Unidas ha fi-
nanciado en ese país y cómo 
funcionan y crean desarrollo. 
Cerrará el acto el tenor Javier 
García.
Para el viernes 6 de febrero 
nos invitan a unirnos al “Día 
del Ayuno Voluntario” que 
simboliza el ayuno al que 
están sometidos millones 
de personas y nos anima 
a solidarizarnos con ellos, 
ayunando nosotros también, 
para comprenderlos mejor 
y aportarlo a las colectas de 
Manos Unidas. A las 20 h. 
nuestro obispo celebrará la 
Eucaristía en la Catedral, en 
la que participará el coro “A 
Capella”.
Todas las colectas de las mi-
sas del próximo fin de sema-
na irán destinadas a Manos 
Unidas para la construcción 
de un colegio de secundaria 
en Burkina Faso.

Breves
Día 2 de febrero, festividad de Vida Ascendente y la Asociación de Viudas

Invitar a todos al crecimiento 
espiritual


