
“Las maravillas que hace este santísimo Pan en los que dignamente le reciben, son muy notorias” 
(Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 34, nº 6)
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Queridos amigos: Os hablo hoy 
de la alegría. 

La dos palabras con que 
arranca la exhortación apostólica del 
Papa Francisco “Evangelii gaudium” 
—el gozo del Evangelio— son todo 
un programa. Sintetizan lo esencial 
del mensaje cristiano. El Evangelio es 
“la refrescante fuente que borbotea sin 
cesar. Por su parte, la alegría es la meta 
de la que ya podemos participar por 
adelantado mientras peregrinamos, a 
menudo laboriosamente, por este mun-
do”.

El mensaje que intentamos vivir 
y comunicar se llama Evangelio, que 
significa buena noticia, la mejor noti-
cia. Os resumo algunas reflexiones so-
bre la alegría, escritas por plumas más 
templadas que la mía:

Los hombres somos un nido de 
inquietudes y preguntas; buscamos 
siempre la felicidad, incluso cuando 
erramos el camino. A pesar de ello, 
probablemente hayamos encontrado 
personas que prefieren aparcar las 
preguntas y dedicarse a arrancar a la 
vida las pequeñas felicidades que les 
permitan “ir tirando”, aunque dentro 
quede un corazón inquieto e insatis-
fecho.

También nos habremos encontrado 
alguna vez con los permanentemente 
descontentos de todo y de todos, sin 
una palabra positiva que llevarse a los 
labios. El descontento que proyectan 
hacia fuera no es otra cosa que el des-
contento consigo mismos, que nunca 
se atreverán a reconocer. Hasta hay 
quienes arrastran “la tristeza de la sa-
tisfacción” o la “melancolía de los satis-
fechos”, que dicen los psicólogos. Son 
los que piensan que la felicidad crece 
en proporción directa a las cosas de 
que se dispone; pero como las cosas 

son pasajeras y perecederas, en la me-
dida en que entregan a más cosas la 
llave de la felicidad, ésta se siente cada 
vez más amenazada, dando lugar al 
efecto contrario: teniéndolo todo, son 
cada vez más desgraciados, como la 
María de la O de la copla cañí.

La alegría más auténtica y profun-
da nace del propio corazón; no de las 
cosas, sino de nuestra actitud ante las 
cosas. La alegría no es cosa de recetas; 
es hija legítima de la felicidad, de en-
contrar el sentido a la vida.

Muchos creyentes hemos encon-
trado en Jesús al Dios que es fuente 
de nuestra alegría y hemos experi-
mentado, como el salmista, que “su 
gracia vale más que la vida”. Cuando 
uno puede decir, como san Pablo, “sé 
de quién me he fiado”, la confianza se 
traduce en alegría serena; aprende-
mos a jerarquizar los valores, a dar 
importancia a lo que merece la pena y 
a quitárselo a lo que “hoy es y mañana 
perece”. Tal confianza permite vivir la 
felicidad en esperanza, aún en medio 
de las dificultades y las limitaciones.

No es necesario decir que no se 
debe confundir la alegría con la in-
genuidad. El hecho de que en Jesús 
hayamos encontrado la respuesta a 
la gran pregunta de la vida no quiere 
decir que tengamos la respuesta hecha 
para cada uno de los problemas que la 
vida plantea. Seguimos siendo busca-
dores, pero la confianza última ilumi-
na el camino. Somos buscadores con-
fiados, pero buscadores.

Tampoco se puede pre-
tender salvaguardar la alegría 
atrincherándonos en rincones cáli-
dos, en refugios en los que nos sen-
timos a gusto. Ante la dureza de la 
vida, es una tentación encerrarse en 
la calidez del grupo, como Pedro en 
el Tabor: “Qué bien se está aquí, ha-
gamos tres tiendas...”. Jesús nos lanza 

a la intemperie de la vida, donde hay 
que seguir anunciando el evangelio 
del Reino. Tampoco vale, por el hecho 
de haber encontrado la clave de la feli-
cidad, situarse en competencia con las 
más nobles aspiraciones del corazón 
del hombre. Dios creó el mundo y el 
hombre y “vio que era bueno”. Y cuan-
do Cristo Jesús lo recrea lo que quie-
re es que aflore, multiplicada, aquella 
bondad y belleza original.

La alegría es fruto de la madurez 
creyente. Es esta alegría la que permi-
te dar razón de nuestra esperanza, mi-
rar al presente de una manera nueva, 
no ser un cantor de promesas ajenas 
a la historia, ni buscarse a sí mismo 
en lo que se hace, como si fuéramos 
cazadores de recompensas.

Aunque no todo resulte de color 
de rosa, hay que vivir y anunciar con 
alegría la alegría de la salvación, aun-
que sintamos, a veces, la tentación de 
tirar la toalla, pensando que no vale la 
pena. “Tus palabras son mi delicia y la 
alegría de mi corazón, Señor, Dios om-
nipotente”, decía el profeta Jeremías 
en medio de la burla y el desprecio de 
sus contemporáneos...

Con todo afecto.

Hoja
Dominical
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Si bien no están todas las congregaciones y órdenes —son muy 
numerosas—, sí que hay una representación muy importante de 
las mismas en esta exposición: Carmelitas (O. Carm); Orden Es-

cuelas Pías; Franciscanos de la Cruz Blanca; Orden de Frailes Menores; 
Carmelitas de la Antigua Observancia; Carmelitas Descalzas, Clarisas 
Franciscanas; Carmelitas del Sagrado Corazón, Apostólicas del Sagra-
do Corazón; Esclavas de Mª Inmaculada; Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia; Apostólicas de Cristo Crucificado; Mercedarias de la Caridad; 
Hijas de María Inmaculada; Hermanas Presentacionistas, Hermanitas 
de los Ancianos; Institución Benéfica del Sagrado Corazón; Instituto 
Ecuménico María Madre de la Unidad; y Hermanas de la Consolación.

También encontramos a las Franciscanas Misioneras de la Nativi-
dad; Obreras de la Cruz; Instituto Misioneras Seculares; Fraternidad 
Santa Mª de los Ángeles; Reparadoras Virgen de los Dolores; Misione-
ras de la Caridad; Mercedarias del Santísimo Sacramento; Hermanas 
del Amor de Dios; Filipenses; Operarios del Divino Maestro; Her-
manas Salesianas; Hijas de María Auxiliadora; Cistercienses; Padres 
Paúles; Hermanas Trinitarias; Terciarios Capuchinos; Dominicas de la 
Anunciata; Franciscanas de la T.O.R.; Hijas de la Caridad, Ursulinas de 
Jesús; Damas pobres de San Damián Clarisas; Hijos de María Inmacu-
lada-Pavonianos.

Congregaciones y Órdenes religiosas en la exposición

E X P O S I C I Ó N

La Vida Consagrada es un tesoro para la Iglesia de Albacete 
y un bien de valor inmenso para todos

En este Año Jubilar 2015 de la 
Vida Consagrada, se está hacien-
do un gran esfuerzo “para que 

las comunidades cristianas conozcan 
el valor, el tesoro, la gracia, que es la 
vida consagrada en cada una de las 
diócesis, para hacer una Iglesia más 
viva, más evangélica”, nos informa el 
delegado diocesano de Vida Consa-
grada, Manuel de Diego.

Con este objetivo, nuestra Dióce-
sis ha organizado la Exposición so-
bre Carismas de la Vida Religiosa, en 
colaboración con la Confederación 
diocesana de Religiosos y Religiosas 
(CONFER), para dar a conocer la pre-
sencia y actividad de la vida consagra-
da a Dios y al Evangelio en Albacete y 
la provincia.

La muestra fue inaugurada el pa-
sado 2 de febrero, coincidiendo con 
la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada, en el Centro Cultural José Sara-
mago, donde permanecerá hasta el 15 
de febrero, y a partir de ese día estará 
a disposición de las parroquias y cen-
tros que la soliciten, para que todos 
tengan la oportunidad de visitarla.

El Sr. Obispo de Albacete inaugu-
ró la exposición, de la que destacó su 
sencillez y encanto, al estar compuesta 
por paneles muy visuales, con breves 
textos informativos, fotografías y di-
versidad de imágenes, que han sido 
realizados por las diferentes comu-
nidades de congregaciones y órdenes 
religiosas que están en la ciudad de 
Albacete y en numerosas localidades 
de la provincia.

El vicario general de la Diócesis, 
Luis Enrique Martínez, acompañó 
al obispo durante el recorrido por la 
exposición, junto con la presidenta 
de CONFER Albacete, Mari Carmen 
Fuentes, y el delegado de Vida Consa-
grada. Fue un acto muy emotivo, un 
día de encuentro también para mu-
chas religiosas y religiosos de distintas 
órdenes y congregaciones, que parti-
ciparon dando información sobre su 
carisma y actividad a través de folle-
tos, libros y otros materiales, y mos-
trando también al público sus respec-
tivos paneles.

La Diócesis de Albacete cuen-
ta con unos doscientos religiosos y 

religiosas, dedicados unos a la vida 
contemplativa, otros a la vida activa 
o apostólica, y otros a la vida secu-
lar. En la exposición pueden verse los 
campos de actividad de las diferentes 
congregaciones y órdenes religiosas 
de la Diócesis, según sus diferentes 
carismas: Oración y contemplación, 

Exposición sobre Carismas de la Vida Religiosa: Una gran ocasión para conocer a nuestros consagrados y consagradas: 
Dónde están, qué hacen, cómo viven…

pastoral parroquial (catequesis, gru-
pos), educación, atención y acogida 
de; enfermos, inmigrantes, y jóvenes, 
trabajo en las delegaciones diocesanas 
(Misiones, Pastoral Penitencia, Cári-
tas, Pastoral de la Salud), presencia en 
el mundo rural, formación y evange-
lización.



Al comienzo de la Cuaresma, 
Cáritas nos recuerda la cam-
paña institucional “Qué has 

hecho con tu hermano” y nos propo-
ne para cada semana un gesto que 
nos facilite hacer nuestro y llevar a la 
práctica el espíritu de fraternidad de 
la campaña.

¿Qué has hecho con tu hermano?, 
es una llamada a prestar atención a 
nuestro alrededor, a salir de nuestro 
mundo particular y escuchar el su-
surro de Dios que nos habla y nos 
llama a conmovernos y a encontrar-
nos con el hermano caído.

Con la Cruz de la Esperanza, Cá-
ritas nos recuerda los calvarios de 
nuestros hermanos con necesidades 
concretas, y que podemos liberar 
con nuestra ayuda.

Junto a la Cruz, cada semana ire-
mos proponiendo gestos sencillos 
para construir la fraternidad a nues-
tro alrededor.

La Vida Consagrada es un tesoro para la Iglesia de Albacete 
y un bien de valor inmenso para todos

Cada congregación y cada or-
den religiosa tienen su propio 
carisma y su historia. “Los ca-

rismas son dones de Dios al servicio 
de la Iglesia, que la enriquecen —
apuntó D. Ciriaco—. Y en este año 
jubilar, queremos dar a conocer con 
sencillez la presencia de la vida con-
sagrada en la Diócesis, para que de-
mos gracias a Dios por todos ellos, 
al mismo tiempo que se da a cono-
cer en qué campos trabajan; dónde 
están; las realidades pastorales que 
llevan adelante; cuál es su carisma, 
su espíritu; cómo viven... porque 
cuando algo se conoce, se quiere. 
Con el conocimiento surge la amis-
tad y la valoración”.

Entonces, este es el objetivo prin-
cipal: Que se conozca la belleza y 
grandeza de la vida consagrada, que 
es parte esencial de la Iglesia local. 
Que todos tomemos conciencia 
del valor de la vida consagrada en 
nuestra Diócesis, y “del servicio que 
está prestando a la sociedad, que es 
tan importante, que tendría que ser 
declarado Bien de Interés Público”, 
afirmó el obispo.

Junto a la valoración, es indis-
pensable que recemos cada vez más 
por la vida consagrada, y la demos 

a conocer en las familias, en las pa-
rroquias, en los colegios, de tal ma-
nera que podamos acoger nuevas 
vocaciones. “Si bien aquí estamos 
viviendo una sequía vocacional, en 
otros lugares hay una vitalidad muy 
grande y han surgido en los últimos 
años más de doscientas congrega-
ciones nuevas”, afirmó el obispo, 
que, con los consagrados, nos ex-
hortó a todos “a estar cada vez más 
atentos a las necesidades y al servi-
cio a cada hombre, que es imagen 
del Hijo del Hombre”.

El Año Jubilar para la Vida 
Consagrada se celebra con el lema 
“Evangelio, Profecía, Esperanza. 
Vida consagrada en la Iglesia hoy”. 
La Exposición sobre Carismas de 
la Vida Religiosa de la Diócesis de 
Albacete recoge también las pala-
bras del Papa Francisco, con motivo 
de este Año Jubilar: “Las personas 
consagradas son signo de Dios en 
los diversos ambientes de vida, son 
levadura para el crecimiento de una 
sociedad más justa y fraterna, son 
profecía del compartir con los pe-
queños y los pobres. La vida consa-
grada, así entendida y vivida, se pre-
senta a nosotros como realmente es: 
un don de Dios, un don de Dios a la 
Iglesia, un don de Dios a su pueblo. 
Cada persona consagrada es un don 

para el pueblo de Dios en cami-
no”.

Evangelio, profecía, esperanza… un don de Dios para 
su pueblo en camino

Cáritas: 
El gesto 
de la semana

Cruz de la Esperanza

Manuel de Diego resalta “la 
gran implicación que está 
teniendo el Sr. Obispo y el 

vicario general de la Diócesis, para 
que se conozca la vida consagrada”. 
Y en la preparación de la Expo-
sición sobre Carismas de la Vida 
Religiosa, también ha destacado la 
labor del párroco de Franciscanos, 
Ángel Nicolás.

Por su parte, la presidenta de 
CONFER en Albacete agradece “el 
esfuerzo que habéis hecho todas las 
congregaciones y órdenes religiosas 
para mostrar en esta exposición la 
belleza de todos los carismas, a tra-
vés de nuestros fundadores y funda-
doras. Siempre al lado de nosotras 
están el obispo, el vicario general 
y el delegado de la Vida Consagra-
da, para celebrar este año jubilar lo 
mejor posible y que disfrutemos de 
esta exposición tan magnífica que 
entre todos hemos preparado”.

Agradecidos por la 
implicación y colaboración



LA PALABRA
1ª: Lv. 13,1-2.44-46 | Salmo: 31 

2ª: 1Cor. 10,31-11,1 
Evangelio: Mc. 1,40-45

ENSEÑANZA

Encuentros Formativos
   La delegación diocesana de Enseñanza convoca a los 
profesores de religión de primaria y secundaria a los 
Encuentros Formativos de Zona. Este año el tema será 
“Educar la interioridad”, dirigido por Miguel Márquez, 
provincial de los PP. Carmelitas de Castilla. Serán los 
días 18 y 19 de febrero para Albacete ciudad y La Man-
chuela y; 24 y 25 de febrero para La Sierra y Levante.

CÁRITAS

Charlas y Vía Crucis
   Los días 18 y 19 de febrero, a las 17:30 h. en el Salón 
de Actos del Obispado, se impartirán unas charlas-co-
loquio sobre la Exhortación Evangelii Gaudium, a cargo 
de Fco. Javier Avilés. Están destinadas especialmente 
a todos los voluntarios de Cáritas, pero también están 
invitadas todas las personas interesadas en el tema. Y 
el viernes día 20, a las 17:30 h. en la parroquia de Santa 
Teresa, se celebrará el Vía Crucis de Cáritas. 

MIÉRCOLES DE CENIZA

“Aquesta Divina Unión”
   El día 18 a las 19:30 h. el P. Miguel Márquez, carmelita 
descalzo, presidirá la Eucaristía del Miércoles de Ceniza 
en la parroquia de San José, y a las 20:30 h. represen-
tación de “AQUESTA DIVINA UNIÓN” sobre la vida, 
obra y época de Santa Teresa a cargo del grupo “SYM-
BOLUM. Ad Fidem Per Artem”.

OBRERAS DE LA CRUZ

Ejercicios Espirituales
   El grupo de Cooperadores del I.S. Obreras de la Cruz 
invita a los Ejercicios Espirituales, que tendrán lugar 
desde el día 19 a las 17 h. al día 22 (en régimen externo), 
guiados por José Antonio Pérez, delegado de Catequesis 
y párroco de La Gineta. Lugar: Sanatorio Santa Cristina, 
5ª planta. 

CARMELITAS

Oración joven
   La delegación diocesana de Jóvenes ha organizado una 
oración joven al estilo teresiano para el viernes, día 20, a 
las 21 h. en el convento de las Carmelitas de Albacete.

VIDA CONSAGRADA

Conferencia-Mesa redonda
   El sábado día 21 a las 19:30 h. en el Ateneo, Luis A. 
Gonzalo, padre claretiano y director de la revista Vida 
Religiosa, impartirá una conferencia-mesa redonda 
con el objetivo de profundizar en el sentido de la Vida 
Consagrada.

PP. FRANCISCANOS

“Musical La Pasión”
   El sábado día 21 a las 20 h. en la parroquia de los PP. 
Franciscanos, se representará el “Musical La Pasión: 
Jesús sigue muriendo hoy”, por un grupo de la parroquia 
de Santa Clara de Cieza.  Las entradas se pueden adqui-
rir en la misma parroquia.

LA PURÍSIMA

Misa Gregoriana
   El coro de canto gregoriano “Laudate Dominum”, can-
tará la Misa Gregoriana “De Angelis” en la parroquia de 
la Purísima el día 22 de febrero, a las 12:30 h.

Breves

La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico de preparación 
a la Pascua. Empieza el 

miércoles de Ceniza y concluye el 
Jueves Santo por la mañana a las 
puertas del Triduo Pascual. 

Si el signo con el que iniciamos 
este camino es la ceniza de la penitencia, no hemos de 
olvidar que la meta es el agua bendita con la que reno-
vamos nuestro Bautismo en la Noche de Pascua. 

En los primeros tiempos de la Iglesia la preparación 
a la Pascua anual era de dos días, el viernes y el sábado 
santos.  Más tarde esta preparación se amplió desde el 
lunes santo. A finales del siglo IV existe ya en Roma un 
tiempo de preparación a la Pascua de 40 días. Duran-
te este tiempo los catecúmenos (no bautizados adultos 
que recibirían el Bautismo en la Noche Pascual) eran 
preparados más intensamente con oraciones, signos, 
escrutinios, entregas y celebraciones de la Palabra. Los 
penitentes cumplían intensamente las obras de peniten-
cia que se les había impuesto por sus pecados, para ser 
absueltos por el obispo el Jueves Santo. Todos los fie-
les intensificaban su preparación a la Pascua con obras 
de conversión y con el redescubrimiento de la novedad 
bautismal.

Verdaderamente la Cuaresma es un camino que nos 
prepara para celebrar de forma especial la Muerte y 
Resurrección del Señor, para purificarnos del pecado y 
para renovar nuestro Bautismo. La pedagogía de la Igle-
sia, inspirada en el Evangelio, nos invita en este tiempo 
a la oración, al ayuno y a la limosna. Son los medios que 
nos ayudan a pasar del egoísmo al amor, de nosotros a 
los demás, de nuestro yo a Dios.

Durante la Cuaresma se tiene que intensificar la ora-
ción como relación de amor con Dios, como trato de 
amistad con el Señor (Santa Teresa de Jesús); se tiene 
que intensificar la escucha de la Palabra de Dios y la ce-
lebración del Sacramento de la Penitencia. En este tiem-
po hemos de vivir juntos los días de ayuno y de absti-
nencia que la Iglesia propone (y otros signos adecuados 
a la realidad de cada uno) como signo de que queremos 
ayunar de pecados, de que preferimos el Pan de la Pala-
bra, de que contestamos el consumismo, de que nos so-
lidarizamos con los hambrientos, de que compartimos 
hasta lo necesario.

Finalmente, en este camino hacia la Pascua, hemos 
de intensificar las obras de amor, de misericordia y de 
justicia, especialmente con los pobres, con los enfer-
mos, con los que están solos, con los que sufren.

Si juntos recorremos el tiempo de Cuaresma con in-
tensidad espiritual y con responsabilidad evangélica, la 
Gracia de Dios nos renovará desde dentro, rejuvenece-
remos la Iglesia y haremos mejor nuestro mundo. Feliz 
camino hacia la Pascua.

Pedro López

El tiempo de 
Cuaresma

EL TEMA DE LA SEMANA


