
“Ayuda el Señor, y transforma un alma, que no parece ella, ni su figura” (Moradas Quintas, Santa Teresa de Jesús, cap. 2, nº 8)

El agente principal 
de la evangelizaciónMons.

CIRIACO
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OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos: 
En el campo de la evange-

lización vivimos amenazados 
por dos peligros: Uno es la inercia, 
seguir el camino trillado, repetir lo de 
siempre, no pararnos a revisar nues-
tra acción, a hacernos preguntas. El 
otro es el activismo febril que nos va 
secando, haciéndonos perder el con-
tacto con “la fuente que mana y co-
rre, / aunque es de noche”, que decía 
el bueno de san Juan de la Cruz. Hay 
urgencias que deben generar calma. 

Ante la dureza de los tiempos que 
corren y las resistencias que el anuncio 
del Evangelio encuentra hoy en niños, 
jóvenes y adultos, seguro que a voso-
tros, como a mí, os asalta una preo-
cupación constante: ¿Cómo anunciar 
hoy el Evangelio? ¿Con qué palabras 
hacerlo para que impacte en las fibras 
más sensibles del alma? ¿Qué estilo de 
comunicación emplear para cautivar 
el interés? ¿Cómo hicieron los discí-
pulos de la primera para vencer las re-
sistencias del mundo judío, tan seguro 
de su religión y tan arraigados en sus 
prejuicios? ¿Cómo actuaron para in-
teresar a un mundo pagano, corrupto, 
decadente y de vuelta de lo religioso? 

En las cartas anteriores ya han sa-
lido muchas cosas. Pero, a veces, ol-
vidamos lo más elemental. Repasando 
el Evangelio, que es nuestro libro de 
ruta, donde no sólo encontramos el 
qué anunciar, sino también el cómo, 
se nos muestra que hay una ley fun-
damental de la evangelización: Que el 
verdadero e imprescindible medio de 
comunicación del Evangelio es el Es-
píritu Santo. 

La palabra se transmite mediante 
el aliento, la voz. Y la Palabra de Dios 
también se transmite con el aliento de 
Jesús, que es el Espíritu Santo. Sin este 

aliento no es posible evangelizar. De 
hecho, Jesús empezó a predicar sólo 
después de recibir el Espíritu. 

Lo dijo, de manera tajante, el Beato 
Pablo VI en la llamada Carta Magna 
de la Evangelización: “No habrá nun-
ca evangelización posible sin la acción 
del Espíritu Santo... Las técnicas de 
evangelización son buenas, pero ni las 
más perfeccionadas podrían reempla-
zar la acción discreta del Espíritu. La 
preparación más refinada del evangeli-
zador no consigue absolutamente nada 
sin él. Sin él, la dialéctica más convin-
cente es impotente sobre el espíritu de 
los hombres. Sin él, los esquemas más 
elaborados sobre bases sociológicas o 
psicológicas se revelan pronto despro-
vistos de todo valor... Puede decirse que 
el Espíritu Santo es el agente principal 
de la evangelización” (E.N. 75).   

Esto, que afirmaba con tanta con-
tundencia el Papa Pablo VI, aparece 
con claridad meridiana en el Evange-
lio. Os ofrezco, como botón demues-
tra, sólo algunos textos que lo corro-
boran: Jesús comenzó a anunciar el 
Evangelio “con la potencia del Espíritu 
Santo” (Lc. 4,14,ss). En su presenta-
ción en Nazaret declara: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí... Me ha envia-
do a evangelizar a los pobres, a pro-
clamar a los cautivos la liber-
tad” (Lc. 4,18). Y, después 
de la Pascua, Jesús ex-
hortó a los apóstoles 
a no alejarse de Jeru-
salén hasta ser revestidos 
de la potencia de lo alto: 
“Tendréis la fuerza del Espíritu Santo 
que descenderá sobre vosotros y daréis 
testimonio de mi” (Hch. 1,8). Todo 
el relato de Pentecostés ilumina esta 
verdad. Cuando viene el Espíritu, Pe-
dro y los demás Apóstoles comienzan 
a proclamar con valentía a Cristo cru-
cificado y resucitado. Aquella palabra 
tuvo tal potencia que tres mil perso-
nas sintieron su corazón traspasado. 

Pablo, que estaba “lleno del Espíritu 
Santo” (Hch. 9,17) llega a afirmar que 
“sin el Espíritu Santo ni siquiera es po-
sible proclamar que Jesús es el Señor”, 
que es la forma primera y elemental 
del anuncio cristiano. San Pedro llega 
a definir a los apóstoles como “aque-
llos que han anunciado el evangelio en 
el Espíritu Santo” (1 Pt. 1,12) 

Jesús, al enviar a los Apóstoles 
para anunciar el Evangelio por todo 
el mundo, les confiere el medio im-
prescindible para poder hacerlo: El 
Espíritu Santo. Y lo hace con el signo 
vital del soplo, del aliento. “Como el 
Padre me ha enviado a mí, así os envío 
a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos 
y dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Jn. 
20,21-22). 

Cuando la tarea evangelizado-
ra se nos hace tan difícil, será 
bueno preguntarnos cómo y 
desde dónde la hacemos. 

Con todo afecto.

Hoja
Dominical

1 Marzo 2015
II Domingo Cuaresmafacebook.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 



El camino de Cristo hacia el 
Calvario ya no recorre solo 
las calles de Jerusalén pues 

se calcula, según el informe de 
libertad religiosa de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, que más de 
250 millones de cristianos son 
perseguidos o discriminados a 
causa de su fe en todo el mundo. 
Desde Corea del Norte, Oriente 
Medio, Cuba, China, Nigeria... 
los seguidores de Jesús de Naza-
ret practican su fe con grandes 
dificultades y viven su propio vía 
crucis.

Ser cristiano en Irak es jugarse 
la vida pues es un país marcado 
por la violencia y odio hacia ellos. 
Su calvario comenzó apenas hace 
quince años. De casi dos millo-
nes, hoy solo quedan 300 mil. 
En Mosul, hace unos años atrás 
vivían 50 mil cristianos, al princi-
pio de 2014 solo la mitad y hoy no 
queda ninguno. Después de 1600 
años, en 2015 por primera vez no 
se celebrará la Semana Santa en 
Mosul.  

Hoy hay un riesgo real de 
que borren con las armas dos 
mil años de presencia histó-
rica de cristianos en Oriente Me-
dio, pues miles de ellos han sido 
asesinados, algunos crucifica-
dos, mujeres y niñas cristianas 
siguen siendo objetivo de los is-
lamistas, las secuestran, violan 
y venden como esclavas sexua-
les. Hay numerosos casos de 
niños ejecutados o enterrados 

Caridad Navarro vivos por no querer convertirse al 
Islam. 

En Erbil, hay 120 mil cristia-
nos refugiados viviendo en car-
pas. 

En China evangelizar fuera 
de las iglesias está estrictamente 
prohibido. Hace unos días fallecía 
Mons. Cosmas Shi a quien S. Juan 
Pablo II había nombrado obispo 
en secreto. Estaba encarcelado en 
un lugar que nunca fue dado a co-
nocer. 

Asia Bibi en una cárcel de Pa-
kistán dice: “me veo clavada en la 
cruz de Cristo”.

En Nigeria la consigna de 
Boko Haran es que “los cristianos 
deben morir” y en Níger unos 40 
templos cristianos han sido in-
cendiados. 

Estos mártires de la fe del s. 
XXI tan solo piden que el resto de 
cristianos no se olvide de ellos y 
su testimonio ilumina e interpela 

a todo Occidente. Ellos siguen 
diciendo “podemos perder 
todo, pero no a Cristo”.

Los 21 cristia-
nos coptos ase-
sinados hace 
unos días en 
Libia se suman 
a los miles de 
mártires del 

2015 que 
c o n m e -
m o r a r e -
mos en el 
futuro.

El Calvario de los 
cristianos perseguidos

LA  PA LA B R A
1ª: Gn. 22,1-2.9a.15-18 | Salmo: 115 

2ª: Rom. 8,31b-34 | Evangelio: Mc. 9,1-9

En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió 
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como 
no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la 
palabra y le dijo a Jesús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a 
hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube 
que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado; 
escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a 
nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite 
de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué 
querría decir aquello de resucitar de entre los muertos.

EL TEMA DE LA SEMANA

Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

Somos un Instituto 
religioso-apostólico 
de Derecho Pontifi-

cio, fundado por la Madre 
Nazaria Ignacia de Santa Te-
resa March, en Oruro-Bolivia 
en el año 1925, y aprobado definitivamen-
te por la Iglesia el 9 de junio de 1947.

Nuestra fundadora recibió del Espíritu 
el amor a la Iglesia y el deseo de dignificar a 
todo persona. En actitud de contemplación 
y de lectura de los signos de los tiempos, 
“bajamos a la calle”. Y como Jesús, optamos 
por los pobres.

Misionera valiente, ágil, desinstalada, en 
cualquier parte del mundo. Sabe conjugar 
la contemplación y la acción en una “vida 
divina”. El Reino será su máxima preocupa-
ción. Bajar a la calle su forma de estar. En 
su entrega a la Iglesia y a los más débiles se 
hará realidad toda misión. Entregada fiel a 
Dios y a su tiempo, entendió que a Dios se 
le ama respondiendo a todos, en especial a 
lo más necesitados. 

Nuestro estilo de vida y Misión
Nuestra vocación misionera no se puede 

sujetar ni ceñir a un solo campo de acción. 

Dónde estamos
Actualmente estamos en cuatro conti-

nentes y en veintiún países.

Nuestra Misión
Participamos de la misión evangeliza-

dora de la Iglesia por el ministerio de la 
Palabra, en la predicación y en la pastoral 
catequística: en misiones, en parroquias, en 
casas de espiritualidad, trabajo social en los 
barrios, cárceles, acogida a niños de la calle, 
escuelas, residencias universitarias, promo-
ción de la mujer, siempre abiertas a aquellas 
acciones que respondan a las necesidades 
históricas, a la mayor urgencia y eficacia 
evangélica y al bien universal mayor.

Presencia en la Diócesis
Nuestra llegada a Albacete fue en 1983 

a Chinchilla llamadas por el Sr. Obispo D. 
Victorio Oliver, para una misión parro-
quial, catequesis, jóvenes, enfermos, clases 
de religión en las escuelas y atención a los 
pueblos del arciprestazgo.

Hoy estamos en Albacete ciudad, cola-
borando en la Delegación de Misiones, tra-
bajo parroquial, Cáritas y voluntariado en 
el Colegio Diocesano.



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

Santa Teresa de Jesús te llega profundamente 
al corazón. Descúbrelo con Symbolum

Symbolum. Ad fidem per artem, es 
un grupo de la Parroquia de Fáti-
ma de Albacete, constituido en el 

año 2012 bajo la advocación de Santa 
Teresa de Jesús, con el objetivo de dar 
a conocer los valores de la fe católica 
a través de la interpretación del arte 
cristiano, mediante el teatro, la poesía 
y la música, y de difundir de esta ma-
nera el patrimonio literario, artístico y 
musical, de carácter sacro. 

Pedro Roldán, vicario parroquial 
de Fátima, y María José Rodríguez 
Aranda, que encarna a Santa Teresa 
de Jesús en Aquesta Divina Unión, 
nos informan sobre Symbolum y sus 
próximas actuaciones.

PREGUNTA. Pedro, ¿Por qué 
nace Symbolum?

RESPUESTA. Symbolum nace 
para llegar a la fe por el arte, tal como 
indica nuestro subtítulo: Ad fidem per 
artem. Lo hacemos ofreciendo un arte 
escénico que está basado en toda la 
riqueza literaria y musical que tiene 
la Iglesia, y que transmite y comuni-
ca la belleza de la fe, introduciendo al 
espectador en un espacio de oración 

tecimiento, porque Santa Teresa llega 
profundamente al corazón y meterte 
en su piel, dentro de su pensamiento, 
de su forma comunicarse... es perfec-
to, es especial, de verdad que estoy en 
eso muy contenta. Todos sabemos un 
poco sobre la trayectoria de esta san-
ta, sus poesías, etc..., pero este año, al 
celebrar el V Centenario de su naci-
miento, podemos alcanzar un cono-
cimiento nuevo sobre ella, porque en 
verdad que te llega profundamente al 
corazón.

P. ¿Con qué frase de Teresa de 
Jesús te quedarías, de todas las que 
recitas?

R. Esta obra es diferente a las que 
seguro que la gente ha visto, porque 
sobre Santa Teresa se ponen muchas 
este año en cartel, pero la nuestra, 
como es la unión de la música con la 
mística y la poesía, eleva el arte hacia 
la profundidad de la persona, y sí, hay 
una de las frases de Santa Teresa con 
la que yo me quedo especialmente, 
que viene a decir que lo importante 
no son las obras ni pararse en lo he-
cho, sino ponerse en sintonía con la 
voluntad de Dios. Cuando esto em-
piezas a entenderlo te cambia la vida, 
por completo.

P. María José, ¿Cuántos formáis 
este grupo? ¿Cómo os organizáis?

R. Somos unas veinte personas en 
esta asociación sin ánimo de lucro 

que es Symbolum, y nos ponemos a 
disposición de Pedro, que es el di-

rector y quien hace los libretos. 
Unos recitamos y actuamos, 

y hay otros que no aparecen 
en escena y que hacen una 

gran labor, como Mila-
gros, que es la que nos 

hace todos los trajes, 
los vestidos...

y meditación a través de la música, el 
teatro y la poesía. Por eso, todas nues-
tras creaciones las representamos en 
iglesias y no en salones de actos, por-
que están hechas para el ambiente sa-
cro como es el templo. 

P. Y este año estáis representan-
do la vida de Teresa de Jesús, con 
la obra Aquesta Divina Unión, con 
muy buena crítica. ¿Por qué no po-
demos perdernos esta representa-
ción teatral y musical?

R. En primer lugar, porque esta-
mos en el V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús y tenemos 
que acudir a aquellas cosas que nos 
acercan a la santa. Y también, porque 
creemos que merece la pena: está muy 
bien realizada, tiene calidad musical, 
artística e interpretativa; hemos cui-
dado al máximo todos los detalles. 
Hasta el momento, la gente ha queda-
do muy contenta y nosotros la esta-
mos disfrutando mucho. Creo que el 
éxito de lo que hacemos también está 
en que, en el tiempo de una hora que 
suelen durar los espectáculos que ha-
cemos, llevamos a todas las personas 
que asisten a un momento espiritual 
y de paz. Es una manera especial de 
orar y de tener un encuentro con el 
Señor.

P. María José, encarnas la figura 
de Santa Teresa de Je-
sús en Aquesta Di-
vina Unión. ¿Qué 
ha supuesto para 
ti meterte en 
la piel de esta 
gran santa?

R. Pues, 
verdadera-
mente, una 
sorpresa y 
un acon-

Éxito de las representaciones teatrales del grupo Symbolum, de la Parroquia de Fátima de Albacete: Aquesta Divina 
Unión nos adentra en la figura y mística de Santa Teresa de Jesús, y Sabacthani, en la Pasión de Cristo.

➢

Aquesta Divina Unión. Obra 
teatral con acompañamiento 
de música, basada en la poesía 
de Santa Teresa de Jesús, que 
nos acerca a la figura y mística 
de la santa.
•	 7 de marzo: Almansa, Pa-

rroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción 20 h.

•	 8 de marzo: La Roda 19:30 h. 
•	 27 de marzo: La Gineta. 20 h.
•	 28 de marzo: Albacete, Parro-

quia de las Angustias. 20 h.

Sabacthani, auto sacramental so-
bre la Pasión de Cristo, con textos 
de Lope de Vega:
•	 13 de marzo: Albacete, Iglesia 

Catedral. 20 h. Para abrir la 
iniciativa del Papa Francisco “24 
horas para el Señor”.

Próximas 
actuaciones 
de «Symbolum.  
Ad Fidem per 
Artem»



MISIONES

Encuentro MIM
El sábado 7 de marzo se ce-

lebrará uno de los Encuentros 
MIM que tiene previsto realizar 
la Delegación de Misiones en 
este curso. Este primero va diri-
gido a los niños de 3º, 4º y 5º de 
Primaria con el lema “Yo soy uno 
de ellos”. Será en el Seminario 
Diocesano de 10 a 17 h. Durante 
el día los participantes mediante, 
gymkanas, juegos, celebraciones, 
etc. compartirán la alegría de ser 
misioneros. Cada parroquia o 
colegio debe comunicar el nú-
mero de participantes al correo: 
misionerosdealbacete@gmail.
com.

JÓVENES

Ejercicios y Fe en la 
música

Los jóvenes interesados todavía 
pueden apuntarse, en pjalbacete.
org, a los Ejercicios Espirituales 
que dirigirá José María Rodrí-
guez Olaizola, jesuita del 6 al 
8 de marzo en la Casa de Espi-
ritualidad de Almansa. Y el II 
Ciclo Fe en la música contará 
este año con la presencia de Toño 
Casado que dará 2 conciertos el 
13 de marzo en el Auditorio Mu-
nicipal: uno a las 11:30 h. para 
colegios e institutos y otro a las 
20 h. para público en general.

DIÓCESIS

Peregrinación a 
Ávila

Dentro de los actos del V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús se ha organizado 
una peregrinación diocesana a 
Ávila y Alba de Tormes para los 
días 9 y 10 de junio presidida por 
nuestro obispo. En la cual se vi-
sitará el Monasterio de la Encar-
nación, el museo Alba de Tormes 
y la exposición de las Edades 
del Hombre. Más información e 
inscripciones en las parroquias y 
en el Obispado.

Breves

Es desde el año 1959 un día se-
ñalado en el calendario, dados 
los numerosos motivos para 

dedicar una Jornada a la Iglesia en 
América. La celebración de este día 
nos brinda, además, la oportunidad 
de recordar la gran labor misionera 
que vienen realizando nuestros sacer-
dotes y laicos. Todos ellos partieron 
de nuestra tierra con el mejor de sus 
propósitos, siguiendo la llamada de 
Cristo. ¿Qué podemos hacer noso-
tros en este día?, Rezar mucho por 
nuestros misioneros lo primero, y por 
toda la gente a la que ayudan, y ade-
más, colaborar económicamente, en 
la medida de nuestras posibilidades, 
en todos sus proyectos.

Inspirándose en el Capítulo V de 
la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium que el Santo Padre Fran-
cisco ha propuesto para invitar «a 
una nueva etapa evangelizadora», se 
ha escogido para este Día de Hispa-
noamérica el lema «Evangelizadores 
con la fuerza del Espíritu». 

En efecto, es en Pentecostés cuan-
do los Apóstoles, con la fuerza del 
Espíritu, salen de sí mismos y se con-
vierten en evangelizadores. Ellos, que 
hasta ese momento habían estado 
oprimidos por el miedo y el temor, 
manifiestan con alegría y audacia su 
fe en Cristo resucitado. Esta transfor-

Esfuérzate cada día por escuchar lo que los demás quieran contarte, por 
pequeño o insignificante que parezca. Vive conscientemente con actitud de es-
cucha durante esta semana. No hables solo de ti y de tus cosas con los demás, 
déjales que puedan hablarte de su vida y de sus cosas, dales la oportunidad de 
que puedan desahogarse o confiarse contigo si quieren. Que puedan disfrutar 
el regalo de sentirse escuchados. Durante esta semana esfuérzate por crear oca-
siones que den pie al otro a hablar de lo que lleva dentro, y al mismo tiempo 
tú practica la empatía con ellos, trata de ponerte en su lugar, sentir lo que ellos 
sienten por lo que te están contando.

Cáritas: El gesto de la semana
Escucha y empatía

Papa Francisco
@Pontifex_es

Jesús no es un personaje del 
pasado: también hoy sigue 
iluminando el camino del hombre.

mación es fruto de esa fuerza del Es-
píritu, que «renueva, sacude e impul-
sa a la Iglesia en una salida fuera de sí 
para evangelizar a todos los pueblos» 
(EG, 261).

El origen y la causa por la que los 
misioneros son enviados a cooperar 
con otras Iglesias más necesitadas 
está en la iniciativa divina, que les ha 
llamado a estar con Él y a anunciar el 
Reino (cf. Mc 3, 14-15); es Dios quien 
les da esta vocación que transforma 
su vida. Desde la primera evangeli-
zación del continente, miles de mi-
sioneros y misioneras han llegado a 
América, especialmente desde Espa-
ña. Estas personas son conscientes de 
su vocación divina: «Yo soy una mi-
sión en esta tierra, y para eso estoy en 
este mundo» (EG, 273). 

La respuesta a tal llamada implica 
en cada caso un largo y muchas veces 
arduo camino, dejar su casa, su gente, 
incorporarse a otra vida totalmente 
distinta… Por ello en este Día de His-
panoamérica debemos rezar mucho 
por ellos, que nuestro aliento y apoyo 
les llegue, para seguir llevando la ale-
gría a todos los rincones de América, 
porque son casi 140 los misioneros de 
Albacete, y de ellos, 49 están o han es-
tado en América. Es una alegría. 

#TenemosUnaMisión.

Hoy
celebramos...


