
“Hay personas... que está el Señor... dándoles este reino... y ellos haciéndose sordos” 
(Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 31, nº 12)

Recargar las 
pilas del alma

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos: 
Nuestra Hoja diocesana 

también se toma vacaciones. 
Durante el curso ha querido ser  carta 
de familia de nuestra Iglesia, vínculo 
de unión entre los diocesanos, entre 
el centro y la periferia. Aunque los lo-
gros se nos quedan siempre más cor-
tos que los deseos, hemos pretendido 
que nuestra modesta Hoja diocesana 
tuviera sabor a pan de casa, familiar 
y caliente.

Por las páginas de la Hoja diocesa-
na han desfilado reflexiones, comen-
tarios, testimonios, noticias de esta 
realidad variopinta y dinámica que es 
la Diócesis de Albacete. Y no podía 
faltar el pan de la Palabra de Dios que 
se nos ofrece en la mesa de la Iglesia 
domingo tras domingo. 

En este año, centenario del naci-
miento de Santa Teresa y dedicado a 
la vida consagrada, la Hoja ha tenido 
tinte teresiano y, a la vez, nos ha ido 
dando a conocer  las distintas comu-
nidades de vida consagrada que tra-
bajan en la Diócesis y que son dones 
de Dios —carismas— que la embelle-
cen, que son como caricias de Dios 
para los pobres.

Al terminar el curso, quiero expre-
sar mi agradecimiento sincero y hon-
do a quienes, semana tras semana, 
han dedicado un montón de horas 
para hacer posible la Hoja diocesa-
na, a fin de que estuviera puntual a la 
cita de cada domingo con nuestras 
parroquias. ¡Cuánta generosidad ca-
llada, sin pasar factura ni apuntarse 
los tantos a los que tenían derecho! 
¡Gracias a quienes habéis colabo-
rado desinteresadamente y a pie 
de obra con nuestra delegación de 
medios de comunicación! 

¡Gracias también al diario La 
Tribuna, que ha sido altavoz sema-

nal de buena parte de los contenidos 
de la Hoja!

Y gracias a todos los que nos ha-
béis hecho el honor de seguir nues-
tra publicación, de llevarla a vuestras 
casas, de que os sirviera de texto a 
comentar en algunas de vuestras re-
uniones de grupo. Os lo agradecemos 
tanto como si nos hubierais invitado a 
nosotros mismos a entrar en vuestros 
hogares, a sentarnos a vuestra mesa y 
a participar en vuestras conversacio-
nes.

La Hoja diocesana y cuantos la ha-
cen posible desean a sus lectores unas 
felices y fructuosas vacaciones. Quie-
ra Dios que pronto sea posible que to-
das las personas puedan disfrutar de 
un merecido descanso. Y que aquellos 
que se encuentran en paro puedan lo-
grar el anhelado trabajo. 

Hablaba del merecido descanso. 
Las vacacione son un “respiro” nece-
sario para muchos; 
una ocasión 
para des-
c a n s a r 

física y espiritualmente, para disfru-
tar de la familia y de los amigos con 
calma, para leer algún libro o con-
templar en silencio la naturaleza: una 
montaña, el mar o la policromía de 
una puesta de sol. 

Os recuerdo de paso que no va 
contra las vacaciones prestar atención 
a las personas que viven en una so-
ledad no elegida, sino que la sufren. 
Siempre cabe una visita, una llamada, 
una invitación. Y para quienes os de-
dicáis a anunciar el Evangelio, sabed 
que los ratos de soledad y de escucha 
son una necesidad para recargar las 
pilas del alma. 

Nos volveremos a encontrar, si 
Dios quiere, a comienzos del próximo 
curso. ¡Gracias a todos!

Hoja
Dominical
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Congregación Apostólicas 
del Corazón de Jesús 

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Nuestra fundadora fue Luz Rodrí-
guez Casanova. Nació en Avilés 
(Asturias) en 1873. Fue una mu-

jer valiente, decidida y de mucha con-
fianza en Dios. Se adelantó a los tiempos 
en su forma de vida. Luz Casanova vive 
una etapa de búsqueda, con oído aten-
to a las necesidades más urgentes de los 
más débiles. Se encontró con la sorpresa 
de los suburbios de Madrid y va respon-
diendo de diversas formas a los niños y a 
los pobres de los márgenes de la ciudad, 
con ayuda del voluntariado. Para sos-
tener su obra, fundó la Congregación 
de Apostólicas del Corazón de Jesús en 
1924. Nuestro carisma es: amor ardiente 
al Salvador y la máxima estima del valor 
de la persona, especialmente los niños y 
los pobres. 

Presencia en la diócesis 
Haciendo un proceso de inserción, 

tomamos prioridad por Albacete. El 21 
de enero de 1992 llamamos a las puer-
tas de Albacete. Las Carmelitas Descal-
zas nos abren su puertas de par en par, 
mientras encontrábamos lugar y casa. 
Nos quedamos en un barrio sencillo y 
pobre, el barrio de Hermanos Falcó (Las 
“Quinientas”). Llevamos 23 años, pro-
curando hacer presencia de Jesús en el 
barrio, siguiéndole a Él como una de 
tantas (Fil 1,2). 

Han pasado muchas religiosas apos-
tólicas en estos años, realizando una 
buena labor en el barrio: Cáritas, infan-
cia, jóvenes, colectivo de mujeres, enfer-
mos... Una de las pioneras de la casa en 
Albacete, Tere Aguirre, ya se ha encon-
trado con el Padre Dios. 

La Congregación está 
extendida por diferentes 
países: España, México, 
El Salvador, Santo Do-
mingo, Perú, Bolivia y 
Angola.

Las vacaciones son antes que 
nada una necesidad, tenien-
do en cuenta el desgaste que 

conlleva el trabajo, y sobre todo, 
las condiciones de tensión, estrés, 
competitividad en que se desa-
rrollan gran parte de los trabajos 
en la actualidad. También por las 
formas de vida y los horarios que 
imponen. 

Lo importante es ¿cómo vivir 
las vacaciones? Porque puede su-
ceder que, a la esclavitud de unas 
jornadas de trabajo agobiante 
sucedan unas vacaciones ago-
biadas por incontables activida-
des destinadas a llenar el vacío 
de un tiempo con el que no sa-
bemos qué hacer. Que a un tra-
bajo deshumanizador suceda un 
ocio igualmente inhumano, lleno 
hasta la obsesión por actividades 
con las que se pretende tan solo 
matar el tiempo y olvidarse de sí 
mismo.

Por eso sería bueno que, al 
programar nuestras vacaciones, 
pensásemos también en aque-

llos aspectos que ninguna agen-
cia de viajes puede procurarnos. 
Porque, felizmente, hay otras for-
mas de organizar las vacaciones. 
Las que nos permiten reparar las 
fuerzas desgastadas durante el 
año con una forma más saluda-
ble de vivir; las que nos procuran 
tiempo y ocasiones para tejer más 
estrechas relaciones con propios 
y extraños, mediante la conversa-
ción distendida, la convivencia y 
el diálogo; las que nos permiten 
destinar ratos a hacer un favor, 
prestar un servicio y tener la ex-
periencia de que hay más alegría 
en dar que en recibir; las que nos 
deparan la ocasión de prestar 
atención a esa presencia de Dios 
en nuestras vidas que el ajetreo de 
la vida durante el año puede ha-
cer que nos pase inadvertida.

Las vacaciones vividas de esta 
forma nos permiten no solo recu-
perar las energías gastadas; nos 
ayudan además a alumbrar en 
nuestro interior fuentes de nue-
vas energías, de sentido y valor, 
capaces de fecundar el resto del 
año y el discurrir todo de nuestra 
vida.

Se avecinan las 
vacaciones
EL TEMA DE LA SEMANA

LA PALABRA
1ª: Ez. 17, 22-24 | Salmo: 91 

2ª: 2Cor. 5,6-10 | Evangelio: Mc. 4,26-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se parece 
a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y 
se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él 
sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero 
los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a 
punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué 
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más 
alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los 
pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomo-
dándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus 
discípulos se lo explicaba todo en privado.

Marino Carcelén

Papa Francisco
@Pontifex_es

El cristiano no es testigo de una teoría, sino 
de una Persona: Cristo resucitado, que está 
vivo y es el único Salvador de todos.

Junio
Pastoral Vocacional 
Vigilia de Oración por las Vocaciones 
a las 21 h. en la Catedral
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 A  F O N D O . . .

El simbolismo de su 
muerte ha hecho de Mons. 
Romero un testigo de 
aquel amor por los pobres 
que no conoce límites

“

Tenemos que seguir trabajando por la justicia
Beatificación de monseñor Romero

La beatificación de monseñor Ro-
mero no deja indiferente a na-
die. Algunos, con bastante razón 

se han quejado de una presentación 
demasiado “light” del arzobispo. Los 
argumentos que se exponen en esa di-
rección siento que son correctos, pero 
tal vez, aunque sólo sea por tener una 
valoración más completa, podríamos 
leer algo más entre líneas. 

Ejemplo, a mi juicio el Vaticano en 
esta ocasión ha superado la propuesta 
de la iglesia institucional salvadore-
ña, una muestra de ello es que en el 
decreto que lo proclama beato al final 
figura “mártir por odio a la fe” y no 
“mártir por amor” como se proponía 
en un principio. Vicenzo Paglia, pos-
tulador de la causa de Romero y quién 
dice tras el proceso estar totalmente 
impresionado por la figura de “mon-
señor” comentaba “que el simbolismo 
de su muerte ha hecho de él (Romero) 
un testigo de aquel amor por los po-
bres que no conoce límites”. La homi-
lía del cardenal Angelo Amato en la 
celebración tampoco tuvo desperdi-
cio, de Romero se habló como hijo del 
Vaticano II y creador de comunidad 
añadiendo además algo hermosísimo 
que después escuché de otra forma en 
la gente “con esta celebración se lleva 
a cabo la misa interrumpida el día del 
martirio y la otra interrumpida el día 
del funeral”. Por muchas más cosas no 
era difícil entrever en sus palabras el 
“programa” de Francisco.

Para tener una 
perspectiva más 
amplia del evento, 
es necesario hacer 
referencia a todo el 
fin de semana, no 
solamente al mo-
mento “concreto” 
de la beatificación; 
así en la vigilia del 
viernes hubo mu-
cha más esponta-
neidad del pue-
blo y tal vez más 
protagonismo, sus 
cantos, sus “vivas” 
a monseñor, sus 
pancartas, fueron 
expresión de ello y 
todo además bajo 
una intensa lluvia. 
El mero sábado, a 
las seis de la ma-
ñana, cuatro horas 
antes del inicio ya 
no se podía cami-

nar por la plaza del divino Salvador 
del mundo, habían llegado “camio-
netas” de todas partes, en el lugar 
donde recibieron al clero, la iglesia de 
san Juan de la montaña, uno se con-
fundía ante tanta nacionalidad, había 
gente llegada literalmen-
te desde las antípodas, 
australianos, irlandeses, 
brasileños, etc...  Lo cual 
demostraba la universa-
lidad del acontecimiento, 
o mejor dicho, la univer-
salidad de Romero. Desde 
el vicariato apostólico de 
Peten habíamos llegado 
una representación. Allá, 
en una reciente reunión 
con comunidades de base habíamos 
trabajado el tema en formación, la 
proyección de la película Romero de 
1989, el mismo año en que fueron 
asesinados los seis jesuitas y el docu-
mental el “último viaje de monseñor 
Romero” con el que mantenemos al-
gunas relaciones estrechas pues apa-
rece monseñor visitando unas co-
munidades junto a la vía del tren en 
compañía de una congregación que 
hoy en día sigue trabajando en Petén, 
las hermanas de La Asunción (se ha 
decir que una hermana de Roberto 
D´Aubuisson —autor intelectual del 
asesinato— perteneció igualmente 
a esta congregación) con lo cual por 
ahí y por otros contactos con la fun-
dación Romero, en Petén estábamos 
bastante sensibilizados con el tema. 

Y después de la beatificación ¿qué 
nos queda? Nos queda seguir traba-

jando por la justicia; lamentablemen-
te, tras 35 años, no hay tantos cambios 
a mejor; supuestamente tanto en el 
Salvador como en Guatemala el con-
flicto armado ya ha cesado, pero en 
verdad los índices de violencia que 

Enrique Sáez

asolan ambos países son insoporta-
bles, la desigualdad, la falta de inver-
sión especialmente en las áreas ru-
rales, la exclusión de las minorías, la 
falta de oportunidades para la mujer, 
la ausencia de futuro para los jóvenes 
(intenten por un momento imaginar 
un país con un 70% de paro) hacen 
que la “causa de monseñor Romero” 
siga más viva que nunca y que su espí-
ritu siga revitalizando la acción pasto-
ral de muchas comunidades. 

Su beatificación, en honor a la ver-
dad, podríamos decir que ha sido un 
ejemplo de “sensus fidelium”, donde la 
sensibilidad del pueblo ha mantenido 
viva, frente a muchas oposiciones, la 
figura y el mensaje del pastor, quién 
supo ser en aquellos tres últimos años 
—semejantes al ministerio de Cris-
to—: voz, defensor y mártir del pue-
blo salvadoreño y americano.



El Programa de Infancia de Cáritas Diocesana de Albacete, 
junto a las parroquias del Arciprestazgo 2 y la Comunidad 
Semilla, volverá a organizar este verano, durante los meses 

de julio y agosto, la que será la II Edición del Campo de Trabajo 
con Infancia. Durante este tiempo se acompañará a cerca de 50 
menores compartiendo con ellos espacios de ocio, convivencia y 
encuentro. El objetivo de esta iniciativa pasa por fomentar entre 
los menores hábitos saludables, educar en valores a través del jue-
go y cubrir sus carencias alimentarias y de ocio durante los meses 
de verano. 

Pero esta iniciativa supone además brindar a jóvenes de la ciu-
dad la oportunidad de experimentar un ocio alternativo y solida-
rio. De esta manera se necesitarán 
más de 50 voluntarios que reparti-
dos en 4 turnos a lo largo de todo 
el verano, realizarán un viaje a 
una realidad cercana, pero desco-
nocida por muchos, en su propia 
ciudad. Una forma de madurar y 
observar el mundo de una nueva 
manera, reflexionando sobre las 
injusticias y las enormes desigual-
dades presentes en un colectivo 
tan vulnerable como la niñez y la 
adolescencia.  

Si quieres formar parte de este 
equipo puedes inscribirte en el co-
rreo programainfancia@caritasal-
bacete.org, o en la sede de Cáritas 
Diocesana de Albacete o en el telé-
fono 618751018.

CÁRITAS 

Eucaristía fin de curso
El próximo jueves, 18 de junio, a 

las 19.30 h. en la parroquia de La 
Purísima tendrá lugar la Eucaristía de 
fin de curso de Cáritas Diocesana de 
Albacete. Un punto de encuentro de 
técnicos y voluntarios para compartir 
y reflexionar sobre el trabajo realizado 
durante todo el curso en defensa de 
los más desfavorecidos.

ALMANSA. LA ASUNCIÓN 

Fin de curso
El día 18 de junio la parroquia de 

La Asunción de Almansa celebrará 
su jornada de fin de curso pastoral. 
A las 20 h. misa de todos los grupos, 
a las 20:45 h. puesta en común de las 
fichas trabajadas a la luz del Evangelio 
y sugerencias para el próximo curso 
y a las 21:45 h. cena compartida en el 
“jardín de la parroquia”.

SÁBADO 4 JULIO

Día de Desierto-Oración
Un año más, la parroquia de la 

Asunción de Albacete ha organizado 
un día de “Desierto, Retiro, Oración”, 
dirigido a jóvenes y adolescentes, de 
cualquier parroquia o movimiento. 
Será el sábado 4 de julio en la Casa 
de Ejercicios (por la mañana) y en el 
convento de las HH. Carmelitas (por 
la tarde). Comenzará a las 9:30 h. Para 
apuntarse hay que enviar un Whats-
App o un SMS, indicando nombre y 
apellidos a: Juan Andrés (667 69 35 
28) o a Antonio Miguel (649 69 59 
84) antes del 2 de julio.

PARROQUIA SAN PABLO

Libro cincuentenario
La parroquia de S. Pablo ha presen-

tado el libro del cincuenta aniversario. 
Un libro que no solo contiene historia 
sino testimonios. Se puede conseguir 
en la parroquia o en la librería dioce-
sana Biblos.  Por un donativo de 10 
euros contribuyes a los proyectos del 
cincuentenario.

DESPEDIDA 

¡Gracias!
Aprovechamos este último párrafo 

para dar las gracias a todos ustedes, 
nuestros lectores, por su acogida y 
seguimiento semanal. También agra-
decemos el trabajo de todos aquellos 
que han colaborado con sus escritos 
y reflexiones. Tampoco podemos 
olvidarnos de los trabajadores de la 
imprenta Cano ni de Juan, el conserje 
del obispado, por su buen hacer para 
que cada domingo tuvieran la Hoja 
Dominical en sus parroquias. Volve-
remos en octubre. Feliz Verano.

BrevesEste verano los jóvenes de 
la diócesis pueden…

Ser voluntarios en la II edición del Campo de 
Trabajo con Infancia

Participar en la Copa 
Diocesana el 20 de junio

Ir a Ávila al Encuentro 
Europeo de Jóvenes

La delega-
ción de 
Juventud 

ha organizado 
la primera edi-

ción de la Copa 
Diocesana en 
Montealegre del 

Castillo el sábado 
20 de junio para jóve-

nes entre 12 y 17 años. El horario 
de salida desde Albacete será las 
8:45 h. y finalizará sobre las 17:30 
h. Habrá torneos de fútbol y de ba-
loncesto. 

El objetivo fundamental es en-
ganchar con el mundo de los ado-
lescentes en uno de sus posibles 
centros de interés, como puede 
ser el deporte. Y que este centro 
de interés pueda acercarnos a ellos 
e invitarles a conocer un mundo 
de valores y una espiritualidad 
concreta. Por eso está abierto a 
parroquias, colegios e institutos. 
Las hojas de inscripción se pueden 
descargar desde la web: pjalbacete.
org/copadiocesana.

Recordamos que dentro del V 
centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús uno de 

los actos centrales será el Encuen-
tro Europeo de Jóvenes que se cele-
brará del 5 al 9 de agosto en Ávila. 

El Encuentro es una ocasión 
especial para que los jóvenes se 
introduzcan en la oración como 
encuentro vital y de amistad con 
el Señor, que transforme su propia 
realidad ante la mirada acogedora 
de Dios, lo que la Santa llama “an-
dar en verdad”. La inscripción se 
puede hacer en las parroquias o a 
través de la web de delegación de 
Juventud: pjalbacete.org. Por solo 
100 euros todo incluido.


