
“Me dijo el Señor: Mi Padre se deleita contigo y el 
Espíritu Santo te ama” (Libro de las Relaciones, Santa Teresa de Jesús, nº 3)

La Iglesia nace y 
renace del Espíritu

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

“El primer día de la semana”. Los 
cristianos, desde ese primer día, 
no han cesado de reunirse domin-

go tras domingo. Este encuentro rít-
mico, cada siete días, va construyendo 
la Iglesia de ayer y de hoy. Son necesa-
rios muchos domingos para hacer un 
cristiano. Acostumbrados a pensar la 
misa dominical en términos de obli-
gación, nos cuesta descubrir que nos 
es tan necesaria como el respirar. 

“Los discípulos estaban con las 
puertas cerradas por miedo a los ju-
díos”. Nuestro mundo está, en buena 
parte, construido sobre el miedo. El 
miedo no sólo había atrancado las 
puertas de la casa; había puesto cerro-
jos en el alma de los discípulos. Pero 
la súbita irrupción de Jesús hace sal-
tar las barreras. “Les mostró las manos 
llagadas y el costado traspasado”. Y el 
encuentro les hace pasar del temor a 
la alegría: “Se llenaron de alegría al ver 
al Señor”.

“Como el Padre me ha enviado, así 
os envío yo. Y dicho esto, alentó sobre 
ellos y les dijo: Recibid el Espíritu San-
to...”. Los que estaban cerrados y asus-
tados se convierten en “enviados”. No 
se trata de una empresa de publicidad 
bien montada. En el fondo sólo hay 
una misión, la que arranca del Padre, 
que es la de Jesús, que se convierte en 
la misión de la Iglesia: La Iglesia nace 
y renace siempre del soplo del Espí-
ritu. Es simplemente genial que se 
describa la presencia del Espíritu y su 
acción en el mundo mediante aquello 
que es más común y fundamental: la 
respiración, el aliento.

Pentecostés es la gran fiesta de 
la Iglesia. Es el día en que ésta toma 
el relevo de Jesús y sale a las calles y 
plazas a seguir anunciando la Buena 
Nueva. Lo que no quiere decir que 
Jesús sea un ausente. Es precisamen-
te en Pentecostés cuando Él inaugura 

una nueva forma de presencia: 
“Yo estaré siempre con vosotros”.

Y el “vosotros” es ahora el cuer-
po de Cristo: sus ojos, su corazón, 
sus manos, sus pies. Es en el cuerpo 
animado por el Espíritu donde Je-
sús se hace visible, y a través del cual 
actúa y prolonga su misión a lo largo 
de la historia. “Vosotros sois el cuerpo 
de Cristo y cada uno es un miembro”, 
le gustaba decir a san Pablo cuando 
escribía o se encontraba ante aquellas 
comunidades que, como pequeñas 
lumbreras, iban extendiéndose por el 
mundo helenístico. 

La Iglesia está llamada a ser como 
el rostro visible de Jesús. Los miem-
bros lo son en la medida en que for-
man parte del cuerpo, participan de 
la vida del cuerpo y, cada uno según 
su función, colabora al bien de todo 
el cuerpo. Sólo un cuerpo sano, vivo 
y vigoroso, puede cumplir su misión 
en bien del mismo organismo y en 
bien de la sociedad humana. Porque, 
aunque cada miembro tenga su pro-
pia función —no es lo misma la fun-
ción de ojo que la de la mano— cada 
uno complementa y sirve al bien de 
los demás.

En Pentecostés celebramos tam-
bién el Día del Apostolado Seglar y de 
la Acción Católica. Aunque es verdad 
que existen demasiados cristianos 
nominales u ocasionales, no es me-
nos cierto que cada vez son más los 
miembros de nuestra Iglesia que se 
sienten corresponsables de la misión 
confiada por Cristo tanto en las tareas 
intraeclesiales como en el servicio al 
mundo. El apostolado asociado, en 
general, y la Acción Católica, en par-
ticular, son una eficaz forma de parti-
cipación en la vida y misión de la Igle-
sia. Asociados, como las gotas de agua 
que se juntan, pueden convertirse en 
corrientes vivas de participación.

El lema de la Jornada 
del Apostolado Seglar de 
este año está en conso-
nancia con el Sínodo 
de la familia: “Familia 

cristiana, apóstoles en el 
mundo”. Nos dicen los obis-

pos de la Comisión de Apostola-
do Seglar: “También la familia debe 

tomar conciencia gozosa de su misión 
en la Iglesia. Esto conlleva alumbrar 
un cambio que permita trasformar la 
pasividad en protagonismo (cf. Rela-
tio Synodi, 30). Ello pasa porque los 
cónyuges, y toda la familia, asuman 
la responsabilidad que les viene con-
ferida por su pertenencia a la Iglesia 
a través del bautismo y concretada de 
una forma especial por la gracia sa-
cramental del matrimonio”.

Junto a los grandes problemas so-
ciales que afectan a tantas familias 
(paro, vivienda, seguridad) «la familia 
atraviesa una crisis cultural profun-
da... La fragilidad de los vínculos se 
vuelve especialmente grave porque se 
trata de la célula básica de la sociedad, 
el lugar donde se aprende a convivir 
en la diferencia y a pertenecer a otros, 
y donde los padres transmiten la fe a 
sus hijos. El matrimonio tiende a ser 
visto como una mera forma de gratifi-
cación afectiva que puede constituirse 
de cualquier manera y modificarse de 
acuerdo con la sensibilidad de cada 
uno» (Papa Francisco E.g.66).  

Los obispos de la CEAS, siguiendo 
la estela de trabajo y reflexión a la que 
nos convocan los actuales Sínodos, 
animan “a redescubrir la gran fuerza 
evangelizadora que tiene la familia 
cristiana y a ponerla al servicio de la 
Iglesia y de la sociedad”.

Hoja
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La Institución Benéfica del 
Sagrado Corazón de Jesús 

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Nació en Bilbao el 31 
de julio de 1947, 
fiesta de S. Igna-

cio de Loyola. La Ma-
dre Rosario Vilallonga 
Lacave, su fundadora, 
era presidenta de Acción 
Católica de Vizcaya. Ante 
la realidad de la posguerra espa-
ñola vio que había muchos enfer-
mos tuberculosos que morían en 
la calle, desahuciados y decidió 
abrir casas donde pudieran vivir 
y morir dignamente, aconsejada 
por el P. Arístegui sj. 

Así nació la Institución, así 
nacieron las casas del Sagrado 
Corazón. Basada en el Evangelio 
de “Buscad el Reino de Dios y su 
justicia y todo lo demás se os dará 
por añadidura”, la Madre inculcó 
un espíritu de confianza heroica 
en el Sagrado Corazón. Su espí-
ritu y carisma es la confianza ab-
soluta en el Sagrado Corazón de 
Jesús, lo que nos lleva a vivir de la 
Providencia, no pudiendo pedir 
nada ni insinuar siquiera lo que 
nos hace falta. Vivimos, así, de lo 
que nos llega. La Madre Rosario 
decía “que el Sagrado Corazón 
movería los corazones generosos”. 
La Institución se caracteriza por 
una vida eucarística intensa y está 
bajo la protección maternal de la 
Virgen, tal como deseaba nuestra 
fundadora. 

Nuestra misión 
Acoger a los más necesitados 

y enfermos, aquellos que no ten-
gan cabida en ninguna parte, o no 
tengan familia ni recursos. La ma-
yoría son enfermos que no tienen 
dónde ir, que no se valen por sí 
mismos y no cuentan con el apo-
yo ni afecto de una familia. Uno 
de los pilares de la congregación 
es el voluntariado que colabora 
con nosotras en el cuidado de los 
enfermos y de la casa. 

En la actualidad, estamos pre-
sentes en Bilbao, Sevilla Granada, 
Almería y Cochabamba (Bolivia). 
En Albacete, tras 50 años de en-
trega y servicio en esta ciudad, co-
menzamos el pasado 10 de mayo 
un proyecto intercongregacional 
con las hermanas de la Consola-
ción, siendo ellas las administra-
doras de la casa y nosotras mante-
niendo la titularidad de la misma. 

Pueden conocer más de la Ins-
titución en www.ibsagradocora-
zon.org.

Hoy, solemnidad de Pentecostés, 
celebramos el día de la Acción 
Católica y del Apostolado Se-

glar.
En consonancia con esta fiesta he-

mos de creer que el Señor Resucitado 
sigue enviando su Espíritu para susci-
tar “DISCIPULOS MISIONEROS” en 
todo el pueblo de Dios. “De lo que te-
nemos necesidad, especialmente en es-
tos tiempos, es de testigos creíbles, que 
con su vida y con la palabra hagan visi-
ble el evangelio, despierten la atracción 
por Jesucristo, por la belleza de Dios”. 
(Son palabras del Papa Francisco).

El discípulo misionero de Cristo ha 
de ser una persona con las siguientes 
características: relación personal con 
Cristo, compartiendo su fe con otros, 
abierto a los dones del Espíritu San-
to, conocedor de la Sagrada Escritura, 
con una formación cristiana básica, de 
oración diaria, de misa dominical, con 
un itinerario de conversión continua y 
disponiendo de su vida como el campo 
primordial de su misión.

El seglar cristiano ha de estar pre-
sente en la sociedad y trabajar en ella 
en calidad de hombre creyente en Je-
sucristo y en comunión con la Iglesia. 
Esto lo hará con las fuerzas dinamiza-
doras de las virtudes teologales: llevar 
la fe, la esperanza y la caridad cristia-
nas a la realidad creada. Inyectar en las 
venas de la sociedad actual el dinamis-
mo del evangelio con la vivencia de las 
Bienaventuranzas.

No habrá presencia evangelizadora 
de la Iglesia en el mundo sin un laicado 
maduro y comprometido, a modo de 
fermento y levadura. Y dicha levadu-
ra es pequeña en comparación con la 
masa, pero cualitativamente posee una 
gran energía transformadora y su lu-
gar especifico radica en estar en íntimo 
contacto con la masa.

La misión eclesial del seglar consis-
te primordialmente ser profeta de Dios 
en las estructuras de la sociedad.

Y la primera estructura fundamen-
tal es la familia, en cuyo seno el hom-
bre recibe las primeras nociones sobre 
la verdad y el bien; aprende qué quiere 
decir amar y ser amado. Se entiende la 
familia fundada en el matrimonio cris-
tiano. Es verdad que la familia no es la 
panacea que nos lo proporciona todo, 
pero nos ofrece lo fundamental para 
ser personas con dignidad y preparar-
nos para afrontar nuestro destino úni-
co e irrepetible con esperanza.

Con esta perspectiva la Acción Ca-
tólica General va a celebrar este verano 
un encuentro con el lema: “Evangelizar 
la familia”. La familia como ábito fun-
damental para la evangelización puede 
construir una sociedad nueva; es un 
bien para la persona y para la sociedad. 
Los destinatarios de dicho encuentro 
son niños, jóvenes y adultos de las pa-
rroquias. Los contenidos serás adpa-
tados a las diversas edades. Será en la 
Casa de Espirtualidad  San José de El 
Escorial (Madrid) del 31 de julio al 2 
de agosto.

La importancia de la 
presencia en la sociedad

EL TEMA DE LA SEMANA

LA PALABRA
1ª: Hch. 2,1-11 | Salmo: 103 

2ª: 1Cor. 12,3b-7.12-13 | Evangelio: Jn. 20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros»  .
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidas».

Pío Paterna



 A  F O N D O . . .

¿Te lo vas a perder? Ven a Ávila
Abierta la inscripción para 

este verano del 5 al 9 de agosto Encuentro Europeo de Jóvenes 2015

Los jóvenes tienen una cita en Ávi-
la este verano. Están convocados 
al encuentro europeo de jóvenes 

del 5 al 9 de agosto. Será un aconte-
cimiento de Iglesia de primer orden. 
Juntos, venidos de los cuatro puntos 
cardinales, pasarán cinco días de con-
vivencia disfrutando de actividades 
de todo tipo.

Poco a poco vamos conociendo 
el programa de actos y todas las ac-
tividades que se están organizando. 
Cientos de actividades pondrán a los 
jóvenes en movimiento en la preciosa 
ciudad de Ávila: conciertos como el 
de Merche y numerosos artistas (que 
evangelizan cantando) exposiciones y 
una gran oferta cultural, gymkhanas 
por la ciudad, visitas guiadas, cateque-
sis y celebraciones,… Todo alrededor 
de tres itinerarios: camino, moradas y 
vida.

El encuentro está abierto a jóve-
nes entre 14 y 35 años y se invita a 
todos los jóvenes de la provincia. La 
inscripción se realiza a través de la pá-
gina web de la delegación diocesana 
de juventud: pjalbacete.org, donde se 
puede descargar el folleto. Se pide que 
las inscripciones sean antes del 15 de 
junio. El precio es de tan sólo 100 eu-
ros (incluye transporte, alojamiento y 
pensión completa).

Nuestro obispo invita a los 
jóvenes albaceteños a participar 
en este gran evento
Nuestro obispo D. Ciriaco está 

muy ilusionado con este encuentro ya 
que se está preparando con todo es-
mero para que sea atrayente y moti-
vador. El obispo ha escrito una carta 
a los jóvenes diocesanos donde co-
menta que “se trata de un encuentro 
eclesial al que os convoca Teresa, con 
motivo de la celebración del V cente-
nario de su nacimiento, para expresar 
de manera visible y con acento juvenil 
la fe en Jesucristo y el dinamismo de 
una Iglesia joven; para crecer, profun-
dizar y dar testimonio de vuestra fe en 
Cristo y de vuestro amor a la Iglesia.

El lema del encuentro, que está 
emparentado con el texto de Juan que 

Pablo
Lo que quiero es com-
partir esta experiencia 
con otros jóvenes, que 
viven la fe igual que yo. Para que 
todo salga perfecto estoy reci-
biendo cursos de voluntariado a 
la vez que una intensa formación 
personal. Os animo a participar 
en el EEJ y compartir la experien-
cia con más jóvenes de Europa.

Lucía
Participo porque es una 
buena forma de compar-
tir experiencias y creen-
cias con las que acercarnos más a 
Dios. Del EEJ, espero conseguir 
un acercamiento a los valores 
cristianos, amistad con aquellos 
que tienen mis  mismos senti-
mientos y que esto me engrandez-
ca como persona. ¡Acompáñame!

abre esta carta, 
está tejido con 
palabras de la 
misma Teresa: 
“En tiempos 
recios, ami-
gos fuertes de 
Dios”. Es un 
anuncio claro, 
directo, que 
brota de un 
corazón ena-
morado y que 

va directo al corazón de todo joven 
que ha encontrado o que busca con 
pasión a Jesucristo.

Van ser unos días inolvidables, 
para aprender de Teresa. Ella, maes-
tra de oración, señala, desde la pro-
pia experiencia, el camino para el 
encuentro personal con Cristo y para 
ser y sentirse Iglesia. El mensaje de 
Teresa, tan actual, tiene mucho que 
enseñarnos para “andar en verdad”, 
como ella decía, para crecer en acti-
tudes de amor y solidaridad, para li-
berarnos de dependencias, para vivir 
con alegría y sencillez bajo la mirada 
acogedora de Dios. Os aseguro que va 
a valer la pena. Además, la ciudad de 
Ávila tiene un encanto especial, sobre 
todo en verano”.

Un encuentro que no te puedes 
perder
El Encuentro Europeo de Jóvenes 

es un acontecimiento eclesial, una 
plataforma para crear encuentros 
donde expresar de forma visible la 
fe en Jesucristo y el dinamismo de la 

Iglesia, dando testimonio de la actua-
lidad del mensaje cristiano.

Y es ante todo un signo de comu-
nión eclesial. Los jóvenes se reunirán 
en torno a Cristo, convocados por 
santa Teresa de Jesús llamados por la 
Santa de Ávila, para descubrir, pro-
gresar crecer, profundizar y dar testi-
monio de su fe en el Señor y su amor 
a la Iglesia. Un anuncio claro y directo 
que brota del corazón entusiasta del 
joven que se ha encontrado con Jesús 
porque como decía Teresa de Jesús 
“está claro que no puede uno dar lo 
que no tiene, sino que es menester te-
nerlo primero”. 

El provincial de los carmelitas de 
España, Miguel Márquez, en su visita 
a Albacete dejó un mensaje a los jóve-
nes: “Solamente una vez en la histo-
ria es el V centenario del nacimiento 
de Santa Teresa, por lo que hay que 
aprovechar este verano para ir a Ávila, 
donde van a confluir jóvenes de mu-
chos sitios y va a ser una experiencia 
que no deben perderse los jóvenes de 
Albacete”.

Les sigue diciendo que merece 
mucho la pena la aventura de cono-
cerse por dentro, como decía Santa 
Teresa, porque hay muchos tesoros y 
cosas que son preciosas por descubrir 
cuando una persona se atreve a entrar 
en su propio mundo interior y a des-
cubrir a Jesucristo no por lo que te ha-
yan contado otras personas sino por 
lo que tú experimentas dentro de ti.

Para saber más e inscripción

Reyes
He querido apuntarme 
al EEJ para conocer 
gente nueva con quien 
compartir mis creencias y vivir 
una experiencia juntos que nos 
acerque más a Dios. Espero que 
este acontecimiento me aporte 
nuevos conocimientos que perdu-
ren para siempre. Os animo a que 
participéis en el EEJ, ya que creo 
que será una gran experiencia 
para todos.

www.pjalbacete.org

www.eej2015.com



En estas últimas semanas están 
siendo incorporadas a la vida de 
la Iglesia, —concretamente aquí, 

a nuestra Iglesia diocesana de Alba-
cete— siete personas que han pedido 
ser cristianas. La respuesta que damos 
para ellas es el catecumenado: un pro-
ceso de formación en la fe, en com-
pañía de otros cristianos, para todos 
aquellos adultos no bautizados que 
quieren ser cristianos, que les prepara 
para recibir los sacramentos de Ini-
ciación Cristiana (Bautismo, Confir-
mación y Eucaristía), con un corazón 
convencido, sintiéndose miembros de 
la Iglesia.

Este es el segundo proceso de ca-
tecumenado que organiza nuestra 
Diócesis desde el Secretariado de Ca-
tequesis. Anteriormente, las personas 
que solicitaban recibir los sacramentos 
por primera vez eran atendidas en las 
parroquias, según se iba presentando 
cada caso.

En la actualidad, se establecen unas 
etapas y celebraciones muy significa-
tivas, algunas en conjunto para todas 
estas personas, como el Rito de Ingre-
so a la comunidad cristiana, que es 
presidido por el Sr. Obispo. Asimismo, 
los catequistas reciben una prepara-
ción específica para poder dar el cate-
cumenado en las parroquias.

La formación en la fe que reci-
ben los catecúmenos dura alrededor 
de año y medio: empieza en tiempo 
de Adviento y concluye en la Pascua 
de Resurrección del año litúrgico si-
guiente. Son acompañados en este 
proceso por dos figuras muy impor-
tantes para su crecimiento personal en 
la fe: un catequista de la parroquia y 
un padrino o madrina que es elegido 
por los catecúmenos.

Este último catecumenado que se 
ha impartido en nuestra Diócesis lo 
empezaron nueve personas, y de las 
siete que lo han terminado, la mayoría 
ya ha recibido los sacramentos en sus 
parroquias, durante la Pascua. Para el 
próximo proceso, del que se informará 
a las parroquias a partir de octubre de 
2015, uno de los objetivos es que todos 
los catecúmenos reciban el Bautismo 
en la Vigilia Pascual, en la Catedral, 
porque para todos los demás cristia-

nos, la incorpora-
ción ya en 

COLEGIO DIOCESANO 

Presentación coro
El miércoles, día 27, a las 

20 h. en el Centro Cultural 
José Saramago tendrá lugar 
un concierto que servirá de 
presentación del coro “Colla-
ge”, el cual, está compuesto, en 
su mayoría, por alumnos desde 
5º de primaria hasta la ESO 
del colegio Diocesano. Esta 
primera actuación en público 
contará con la inestimable co-
laboración de María Rozalén. 
El precio de la entrada es de 5 
euros que se destinarán para 
los libros de los alumnos del 
colegio y a Nepal. Este pro-
yecto pretende, a través de la 
música, contribuir al desarrollo 
personal de los alumnos y a su 
integración social.

PRÓXIMO DOMINGO 

Misa gregoriana
El coro de canto gregoriano 

“Laudate Dominum” cantará la 
Misa Gregoriana “Cum Iubilo” 
el domingo de la Santísima 
Trinidad, día 31, a las 12:30 h. 
en la parroquia de La Purísima 
de Albacete.

Breves

Papa Francisco
@Pontifex_es

Cuando no es posible ganarse el 
pan, se pierde la dignidad. Es un 
drama en nuestros días, 
especialmente para los jóvenes.

“No somos maestros de nada, Uno 
sólo es nuestro Maestro: Jesús”

edad adulta, es un signo de la nueva 
evangelización de la Iglesia en la socie-
dad actual.

“Tienes que creer en tu prójimo 
también”

En efecto, el catecumenado es una 
de las expresiones más genuinas y 
significativas de la misión de la Igle-
sia, y también de lo que es vivir como 
un cristiano y vivir la vida de Iglesia: 
centrados en el amor de Cristo y en 
el amor y servicio al prójimo, hijos 
todos de Dios, ayudándonos unos a 
otros y “dándote cuenta de que no so-
mos maestros de nada, que uno sólo 
es nuestro Maestro. Son demasiadas 
cosas las que nos creemos, y poco lo 
que estamos dando. Necesitamos más 
humildad, darnos cuenta de nuestras 
faltas, sobre todo con las personas 
que tenemos alrededor; pedir perdón 
confesando nuestras culpas y dejar de 
quejarnos tanto”.

Así nos lo dice Belén Torresano 
Toledo, catequista de la parroquia de 
La Asunción, que ha impartido el ca-
tecumenado a Marisela (boliviana, 27 
años), y Ana Laura (rumana, 25 años).

Nos cuenta Belén su experiencia: 
“Yo llevo muchos años de catequista 
de niños, y esta catequesis del catecu-
menado, es diferente. Marisela, Ana 
Laura y yo nos hemos hecho amigas y 
nos hemos ayudado las tres. He apren-
dido mucho de ellas, sobre todo, a po-
nerme a su lugar, a tener paciencia y a 
ayudarles en lo que he podido, no so-
lamente es una trasmisión de conoci-
mientos, sin más. Tengo que decir que 
sin mi párroco, José Luis Miranda, no 
lo habría conseguido. Él me ha ayu-
dado mucho, me animaba y me decía 
que tenía que darles confianza”.

Asegura Belén que “tenemos que 
ver la vida de otra manera, con los ojos 
de Jesús. Al principio, me molestaba 
mucho que me diesen plantón, que 
ellas no se presentasen con exactitud 
a la hora fijada pero... cuántas veces 
dejamos nosotros plantados a Jesús... 
¡todos los días! ¡Qué tendrá la fe, que 
te hace ver las cosas de otra manera y 
que no te sienten tan mal!”

“También estoy muy contenta del 
curso de formación que recibí, para 

dar el catecumenado, porque me 
ha refrescado la teoría... para po-

nerla en práctica y poder expli-
carles a ellas que tú puedes 

creer mucho en la Vir-
gen, mucho en Jesús... 
pero también tienes que 
creer en tu prójimo, ése 

que no te cae bien, y 
ver en él a Jesús. No 
puedes pagar con 
la misma moneda. 
Tienes por delante 
una labor impor-
tantísima, si lo quie-
res hacer bien”.

Catecumenado de adultos


