
“En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo” 
(Poesías, Santa Teresa de Jesús, nº 19)
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Queridos diocesanos: Hoy, en 
vísperas de la solemnidad del 
Bendito San José y bajo su am-

paro, celebraremos, un año más, el día 
del Seminario. Por ser éste un acon-
tecimiento que tiene una significación 
decisiva para la Iglesia, hemos de ha-
cerlo nuestro cada uno de los diocesa-
nos; en ello nos va, en buena parte, el 
futuro de nuestra Iglesia de Albacete.  

Una de las más serias preocupacio-
nes de nuestra Iglesia es la escasez de 
vocaciones. Gracias a Dios, nuestros 
sacerdotes, aunque son cada vez me-
nos y con más años, siguen entrega-
dos a su misión sin plazos ni cálculos. 
Y lo hacen con alegría, siendo realis-
tas, pero sin perder la ilusión.

La Iglesia albacetense ha enviado 
de manera ininterrumpida a algunos 
de sus sacerdotes como misioneros a 
otros países. Es una manera de vivir 
la comunión cristiana de bienes entre 
nuestras Iglesias. Ahora, para respon-
der a las demandas de los diocesanos 
y asegurar la atención debida a nues-
tras parroquias, necesitamos recurrir 
ya a la ayuda de sacerdotes extranje-
ros, a los que agradecemos su genero-
sa colaboración.  

Sabemos que, en las últimas déca-
das, se han operado cambios cultura-
les de profundas consecuencias en la 
sociedad, en las familias y en muchas 
personas. Probablemente todo eso 
tiene que ver mucho con la sequía vo-
cacional que afecta a toda Europa. Re-
sulta, en verdad, preocupante que la 
fascinación por el seguimiento de Je-
sús se haya ido desinflando en nuestra 
comunidades, que sean cada vez me-
nos las familias que, por la escasez de 
hijos o porque se ha nublado en ellas 
el sentido de Dios, no sueñan con la 
alegría de entregar alguno de los su-
yos al servicio de la Iglesia.  

A pesar de todo, no queremos re-
signarnos a aceptar que se haya ago-

tado la generosidad, la ilusión y la 
capacidad de responder al Señor y de 
comprometerse con Él libremente y 
para siempre, porque Dios sigue lla-
mando.  

En el cartel que anuncia nuestra 
Jornada, encontramos, sobre un pre-
cioso mosaico en que aparece Jesús 
lavando los pies a Pedro, una leyenda 
expresiva y provocadora. Está toma-
da, en este año teresiano en que cele-
bramos el V Centenario del nacimien-
to de la Santa, de una de sus poéticas 
letrillas. Dice así: “Señor, ¿qué man-
dáis hacer de mí?”. 

El ser humano está hecho a ima-
gen y semejanza del Dios uno y trino, 
que es don y relación en sí mismo. El 
hombre constitutivamente está, pues, 
hecho para la relación y el don, es un 
ser dialogal. Estamos llamados a rela-
cionarnos, a comunicarnos, a amar-
nos; llamados también a escuchar a 
Dios, a preguntarle, a responderle. 
Todo, también el matrimonio, incluso 
la profesión, ha de vivirse como una 
vocación.  

En Jesucristo, Dios ha salido a 
nuestro encuentro como Palabra viva. 
A medida que avanzamos en el cami-
no del seguimiento de Jesús, hemos de 
preguntarnos para qué vivimos, qué 
proyecto tiene Dios sobre nosotros. 
Y sólo se es creyente de verdad cuan-
do se acepta a Jesucristo como Señor 
de nuestra vida y, consecuentemente, 
cuando uno es capaz de preguntar-
le a pecho descubierto, en generosa 
disponibilidad, como santa Teresa de 
Jesús, “¿qué mandáis hacer de mí?”. La 
de Teresa era una disponibilidad que 
embargaba toda su persona y su vida: 
“Veis aquí mi corazón, / yo le pongo en 
vuestra palma: / mi cuerpo, mi vida y 
alma, / mis entrañas y afición. / Dulce 
Esposo y Redención/ pues por vuestra 
me ofrecí. / ¿Que mandáis hacer de 
mí?”.  

Encontrar nuestro camino es en-
contrar el sentido de nuestra vida, 

nuestra misión en el mundo; es garan-
tía de felicidad propia y de que nues-
tra vida será fecunda para los demás.

Jesús nos mandó pedir al dueño 
de la mies que enviara obreros a su 
mies (cf. Mt.9, 38). Tenemos que orar 
cada día, insistentemente, al Padre 
por quienes ya han acogido la llama-
da de Jesús y para que surjan nuevas 
vocaciones. Tenemos que lograr entre 
todos que florezcan las semillas de 
vocación que el Señor sigue espar-
ciendo en el campo de la Iglesia. Vivir 
la vida como vocación ha de ser una 
propuesta insoslayable en las cateque-
sis de niños, en los grupos de confir-
mación o en otros grupos juveniles. Y 
hay que incluir la posibilidad de la vo-
cación presbiteral como un atrayente 
proyecto de vida y de futuro. Así lo 
han entendido ese esperanzador ra-
millete de jóvenes de nuestro Semi-
nario que, como la flor del almendro, 
contra viento y marea, están dispues-
tos a seguir a Jesús entregando su vida 
al servicio del Evangelio y de sus her-
manos. ¿No podríamos proponernos 
que no hubiera ninguna parroquia sin 
alguna vocación a la vida sacerdotal o 
religiosa? 

Agradezco, en 
nombre del Señor, 
a todos los diocesa-
nos vuestra oración 
y vuestra ayuda en 
favor de los se-
minaristas y 
del Semi-
nario, que 
es corazón 
de la Dió-
cesis.

Con mi 
grat itud, 
afecto y 
b e n d i -
ción. 

Hoja
Dominical

15 Marzo 2015
IV Domingo Cuaresma 
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Año tras año, entrada la 
Cuaresma, nos encontra-
mos con la celebración del 

Día del Seminario, que este año 
celebramos el domingo 15 de 
marzo.

Esta jornada no es un parén-
tesis de un día entre los muchos 
que tiene el año, sino una llama-
da a todos los cristianos a reno-
var y hacer vivas en cada uno 
aquellas palabras de Jesús: “Orad 
al dueño de la mies que mande 
obreros a su mies”, porque Jesús, 
el mismo que en la primera hora 
“eligió a los Apóstoles que él qui-
so para estar con él y para enviar-
los a predicar”, también hoy, en 
el siglo XXI, sigue llamando a los 
nuevos apóstoles para que sirvan 
a su Iglesia y lo representen.

La escasez de vocaciones que 
todos sentimos y lamentamos no 
se debe a que Jesús haya dejado 
de llamar, sino a nuestra falta de 
oración, no porque Dios necesite 
que le pidamos, sino porque pi-
diendo tomamos conciencia de 
las llamadas que Dios, sin duda, 
sigue haciendo, pero que noso-

tros no oí-
mos, por-

que son 
tantos 
l o s 
“r u i -

dos” y 
c o s a s 
con las 

que nos 

Pedro Ortuño distraemos, que nos falta clima 
o ambiente para que la llamada 
nos toque el corazón.

En el cartel o estampa del Día 
del Seminario 2015, observamos 
la imagen de Jesús que lava los 
pies al apóstol Pedro, signo que 
resume lo que fue la vida de Je-
sús, vida de entrega y servicio 
a los demás: pobres, enfermos, 
pecadores, marginados, discípu-
los, y que él mismo Jesús insta a 
hacer unos con otros. El apóstol 
es el que se ha dejado lavar los 
pies por Jesús y por eso mismo 
se atreve a lavar los pies a los de-
más; es decir, se hace solidario y 
partícipe de la causa de Jesús.

El Papa Francisco nos recuer-
da cómo Jesús toma la delan-
tera, es el primero en amarnos, 
nos “primerea”, dice él. Y esto 
significa que el discípulo que es 
consciente de este detalle de Je-
sús, responde con alegría, con 
palabras parecidas a las de San-
ta Teresa de Ávila: “Señor, ¿qué 
mandáis hacer de mí?”, palabras 
que titulan el cartel Día del Semi-
nario 2015.

En esta jornada y todos los 
días, oremos porque haya cris-
tianos: niños, jóvenes y adultos 
que respondan gustosos al Señor. 
Hagamos posible un ambiente 
que favorezca la escucha de la 
llamada a ser sacerdotes. Ayude-
mos también a hacer posible la 
formación de los futuros sacer-
dotes, con nuestro aporte econó-
mico, posibilitando los medios 
materiales que exige la forma-
ción en el Seminario. 

Que el Señor Jesús nos dé los 
sacerdotes que necesita nuestra 
Iglesia.

Señor, ¿qué mandáis 
hacer de mí?

LA  PA LA B R A
1ª: 2Cr. 36,14-16.19-23 | Salmo: 136 
2ª: Ef. 2,4-10 | Evangelio: Jn. 3,14-21

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto 
así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para 
que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 
único, para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque 
Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. El que cree en él, no será condenado; el que no 
cree, ya está condenado, porque no ha creído en 
el nombre del Hijo único de Dios.
Esta es la causa de la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la 
luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que 
realiza la verdad se acerca a 
la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios.

EL TEMA DE LA SEMANA

Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Somos una congrega-
ción religiosa funda-
da el 27 de enero de 

1873 por el siervo de Dios 
Saturnino López Novoa 
y Santa Teresa Jornet e 
Ibars.

Nuestra misión es acoger 
a los ancianos más pobres  en un ambien-
te de familia para poder atender todas sus 
necesidades: materiales, de afecto y espi-
rituales.  La consigna que nos dejó Santa 
Teresa Jornet y que queremos vivir cada 
día fue: “Cuidar los cuerpos para salvar 
las almas”.

Hemos sido llamadas por Dios para 
hacer de nuestra vida una gozosa dona-
ción de amor. Nos sabemos amadas por 
Él y a Él nos hemos entregado totalmente 
como amor supremo y nuestro servicio a 
los ancianos quiere ser expresión y com-
promiso de este amor.

Vivimos en comunidades de vida fra-
terna y expresamos nuestra consagración 
mediante los consejos evangélicos de po-
breza, castidad y obediencia, queriendo 
alcanzar en cada momento un espíritu de 
auténtica familia. 

Las hermanitas estamos en la diócesis: 
Residencia de San José (Almansa 1884), 
Residencia Santa Teresa Jornet (Hellín 
1895) y Residencia de San Antón (Alba-
cete 1898).



 A  F O N D O

Voy a ser sacerdote... 
¿Por qué no? Veo a mi hijo feliz

Testimonios de las familias 
de los seminaristas de Albacete

Luis Alfredo Romero Pliego es 
de Villarrobledo. Tiene 24 años 
y está cursando 5º de Estudios 

Eclesiásticos (EE.EE). Su madre, Ma-
ría Teresa, nos cuenta sobre él: “Luis 
Alfredo había hecho ya el Bachille-
rato y le preguntábamos qué iba a 
estudiar... Ya os enteraréis, contesta-
ba él. Nos hacíamos una idea de que 
quería ser sacerdote. Desde pequeño 
ha estado muy metido en la Iglesia, 
con mucha actividad en la parroquia. 
Pero aun así, nos llevamos la sorpresa 
cuando nos lo comunicó. Fue en una 
comida familiar. Sus hermanos, que 
son mayores que él y están casados, lo 
apoyaron también en su decisión.

Antes que a nosotros, Luis Alfre-
do ya se lo había dicho al obispo y a 
los sacerdotes de nuestra parroquia. 
Hubo gente que nos preguntó que si 
no nos habría gustado que él estudia-
se para otra profesión. La respuesta 
es no, porque, por ser sacerdote, no 
se es menos. Estamos muy contentos, 
es un regalo de Dios para todos, que 
lo ha elegido para ser sacerdote, ben-
dito sea Dios. Vemos a Luis Alfredo 
con mucha alegría y una ilusión muy 
grande. Viéndolo a él feliz... pues to-
dos lo somos con él”.

Rubén Valdés Basaldua es de 
Tierra Blanca, Guanajuato (Mé-
xico). Tiene 33 años y está cur-

sando 2º EE.EE. Su hermana por par-
te de padre, Pueblito, es consagrada, 
religiosa del Instituto Ecuménico Ma-
ría Madre de la Unidad, en la Casa de 
Ejercicios. Nos cuenta sobre Rubén: 
“Mi hermano y yo no lo hemos tenido 
todo fácil. A los 17 años, Rubén tuvo 
que dejar de estudiar para ayudar a su 
madre, al ser él hijo único, y hacerse 
cargo de la casa. 

Pero él quería ser sacerdote. Lo in-
tentó allá, pero tenía problemas por 
la edad para 
entrar en el 
Seminario, 

hacer lo que quiera. Su madre quizás 
se quedó un poquito más sorprendi-
da, pero lo ha recibido bien también. 
A su hermano tampoco le pilló de 
sorpresa.

Ser sacerdote es una profesión 
como otra, eso sí, tiene que tener vo-
cación, y él, esto de darse a los demás, 
ayudar, no parar de trabajar en la pa-
rroquia... es que vale para eso. Lo veo 
muy bien, está contento”.

José Juan Vizcaíno Gandía, es de 
Montealegre del Castillo. Tiene 26 
años y cursa 4º EE.EE. Su madre, 

Paquita, nos cuenta: “Ser cura... ¿Por 
qué no? Una madre lo que busca es la 
felicidad de sus hijos, y yo estoy vien-
do que José Juan es feliz. Cuando tú 
los ves bien a ellos, tú estás bien tam-
bién.

Al principio, tuve miedo. Pensa-
ba que, como sacerdote, mi hijo iba a 
estar solo, toda la vida. Lo hablé con 
Paco, nuestro párroco y ya no tengo 
ese miedo, porque veo que es verdad 
que ellos forman una familia: están 
pendientes los unos de los otros y ha-
cen muchas y muy buenas amistades.

José Juan estaba haciendo el se-
gundo curso de la carrera de Histo-
ria, pero le notaba algo, hasta llegué 
a preguntarle que si no le gustaba lo 
que estaba estudiando. Y terminó la 
carrera y en aquel verano, me lo dijo: 
Estábamos en el campo, me ayuda en 
la labor. Te quiero decir una cosa, que 
me voy a casar... No lo dejé terminar: 
¡Que te vas a meter a cura!, porque 
eso era lo que iba a pasar, que yo se 
lo había notado: él rezaba mucho, iba 
mucho a misa, lo veía muy pensati-
vo... cuando me lo dijo, yo sabía que 
él ya lo tenía pensado”.

hasta que por medio de un sacerdote 
de Albacete, nuestro obispo se inte-
resó por él. La madre de Rubén, muy 
buena mujer, lo apoyó, animándole a 
ser un buen sacerdote. Y dejándolo 
todo, se vino para Albacete.

La vida consagrada es una profe-
sión de las más importantes que hay. 
Yo estoy completamente feliz. Los 
padres tendrían que fomentar en sus 
hijos esta vocación. De la zona donde 
yo procedo, en México, hay unos 70 
seminaristas, sólo allá. La gente ne-
cesita de nosotros; nuestra entrega es 
importante para la sociedad”.

Ángel Moraleda Pérez es de 
La Roda. Tiene 29 años y está 
cursando 1º EE.EE. Su madre, 

Francisca, nos cuenta sobre él: “Yo 
se lo iba notando... Ángel, ¿es que te 
pasa algo? No, no... nos decía. Él es-
tuvo trabajando en un supermercado, 
hizo un módulo de Administrativo, y 
nos echaba una mano a su padre y a 
mí, que somos panaderos.

Para todos, su vocación es una 
alegría que ya se iba viendo, y espe-
cialmente, para la abuela, que tiene 92 
años. Ser sacerdote, yo lo veo más y 
mejor que cualquier otra cosa y le doy 
muchas gracias a Dios. Ha escogido la 
carrera correcta. Desde pequeño está 
muy metido en la Iglesia, y desde que 
tenía tres años, igual que todos sus 
hermanos, es cofrade de Jesús Naza-
reno”. 

Álvaro Picazo Córcoles, es de 
Chinchilla de Montearagón. 
Tiene 24 años y cursa 2º EE.EE. 

Su padre, Julián, nos cuenta: “Yo sí 
que me esperaba esta decisión suya, 
aun habiendo empezado él la carre-
ra de Magisterio, porque lo veía muy 
metido en la parroquia. Le dije que te-

nía mi apoyo. Él es mayor, muy 
libre de 



LAS ANGUSTIAS 

Rito de Admisión, Acolitado y Lectorado
Hoy a las 20 h. en la parroquia de Las Angustias, nuestro obispo presidirá 

el Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes de José Juan Vizcaíno y el Lec-
torado de Luis Alfredo Romero como pasos previos al sacerdocio. También 
Miguel Fajardo recibirá el Acolitado y Lectorado dentro de su camino hacia 
el diaconado permanente.

OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro
El grupo de Cooperadores del I.S. Obreras de la Cruz ha programado 

para hoy, a las 17 h. en la Capilla del Sanatorio Santa Cristina, un retiro 
espiritual dirigido por Matías Marín.

ORDEN TERCERA Y COFRADÍA DEL CARMEN 

Ejercicios espirituales
Mañana lunes a las 18 h. comienzan los Ejercicios Espirituales en el Ora-

torio Virgen del Carmen, Plaza Mateo Villora nº 2. Abierto a todos, serán 
dirigidos por el Padre Carmelita Rafel Mª López-Melús, y serán hasta el 
sábado 21. Habrá una meditación por la mañana y otra por la tarde.

PARROQUIA DE LA PAZ

Charlas y Jubileo
La parroquia de La Paz (Vereda de Jaén) prepara con tres charlas el 

Jubileo con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Las 
charlas serán en los salones de la parroquia los días 17, 18 y 19 a las 19 h. y 
la Misa del Jubileo será el día 20 en el Convento de las Carmelitas a las 18 h. 

PRESENTACIÓN LIBRO

La arquitectura del templo cristiano
El martes 17, a las 19 h. en el Salón de Actos del Obispado, se presentará 

el libro “El espacio, la luz y lo santo. La arquitectura del templo cristiano”, 
de Joaquín Arnau Amo, doctor arquitecto y profesor emérito de Estética en 
la Universidad de Valencia. Se trata de una reflexión sistemática e histórica 
de los elementos rituales y estéticos que concurren en la configuración del 
espacio litúrgico cristiano. 

CASA DE EJERCICIOS

Cursillo de Cristiandad
Del 19 al 22 se desarrollará un nuevo Cursillo de Cristiandad en la Casa 

de Ejercicios. Está dirigido a todas las personas que quieran renovar su fe o 
que se sienten alejados de Dios. Comenzará el jueves a las 20 h. Más infor-
mación e inscripciones en el correo cursillosalbacete@gmail.com o en el 
teléfono 639 537 656. 

JORNADA EDUCATIVA

Educación e interioridad
El Secretariado Diocesano de Enseñanza organiza su VIII Jornada Dio-

cesana Educativa. El tema versará sobre la manera de dinamizar nuestra 
interioridad para poder educar desde dentro. Contará con la ponencia de 
Francesc Torralba y el testimonio de Miquel Silvestre. Será el día 21, sába-
do, en la Antigua Fábrica de Harinas de 10 a 13:30 h.

ALMANSA

Encuentro educadores
El día 21, de 10 a 19 h. tendrá lugar un encuentro para educadores cris-

tianos de adolescentes y jóvenes que girará en torno al perfil del educador 
cristiano juvenil hoy y donde también se presentará el proyecto diocesano 
de pastoral juvenil. Lugar: una casa-refugio de la sierra almanseña.

CORTES 

Via Crucis Diocesano
El domingo día 22 a las 16 h. se celebrará el ya tradicional Via Crucis 

diocesano en el santuario de Cortes como signo penitencial. Durante el 
recorrido se irán rezando las estaciones y al llegar al santuario se celebrará 
la Eucaristía presidida por nuestro obispo.

Breves

Durante esta semana estate aten-
to al estado anímico de las personas 
que te rodean, o si sufren algún con-
flicto que les quita la paz. Acércate a 
aquellos que veas que tienen un mal 
día, o que alguna cosa les preocupa, 
o que las veas tristes o con la moral 
baja. Dales alguna palabra de ánimo, 
o arráncales alguna sonrisa, o sim-
plemente, sin decir nada especial, 
que te sientan cercano en su pro-
blema, que no están solos sino que 
cuentan contigo.

Cáritas: El gesto 
de la semana

Animar - Alegrar - Pacificar

Recomendación de BIBLOS

Teresa de Jesús: 
La dama herida

Una biografía novelada de 
santa Teresa inspirada en el 
Libro de la Vida. Irene Gue-

rrero ofrece en esta obra su visión de 
santa Teresa, una de las figuras más 
fascinantes de la mística española, 
de la que destaca su faceta de mujer 
fuerte, apasionada, humana, refor-
madora, santa y, sobre todo, enamo-
rada de Dios.

Inspirándose en el Libro de la 
Vida de la Santa, la autora novela la 
trayectoria vital de Teresa de Jesús 
desde su niñez: sus juegos con su 
hermano Rodrigo, su ingreso en el 
convento, sus terribles sufrimientos, 
sus dudas, y sobre todo su relación 
con el Amado, de la que extrae la 
fuerza para una intensísima activi-
dad fundadora.

Una novela emocionante y con-
movedora, que lleva a considerar la 
santidad como algo alcanzable si nos 
lo proponemos de verdad. El estilo 
literario del libro, a modo de las bio-

grafías clá-
sicas, y las 
ilustraciones 
de Amalia 
Sánchez 
contribuyen 
a situar al 
lector en 
sintonía con 
la época y 
el entorno 
en los que 
vivió santa 
Teresa.

Autora:

Editorial:

Irene Guerrero Pérez.  
Carmelita descalza. 
San Pablo, 2014.


