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Gracias
Teresa

Gracias por regalarnos este her-
moso año del quinto centena-
rio de tu nacimiento.

Gracias porque la estela luminosa 
que ha dejado tu vida ha llegado hasta 
nosotros fresca y tierna como el buen 
pan.

Este año de tu centenario has esta-
do más inquieta y andariega que nun-
ca. No sólo tu bastón de peregrina ha 
recorrido más de 117 mil kilómetros 
por los cinco continentes y más de 10 
mil kilómetros por la geografía espa-
ñola, sino que también por nuestra 
tierra manchega de Albacete has de-
jado otra vez tu huella imborrable lle-
vándonos de la mano a conocer mejor 
a “Jesús de Teresa”.

Madre Teresa, mujer muy viva, 
enamorada de Dios, graciosa y con 
tanto sentido común, nos has vuelto 
a decir que no estamos huecos, que 
Dios nos habita y está enamorado 
de cada uno de nosotros. Nos has di-
cho que Cristo es muy buen amigo y 
compañero en el camino de la vida. 

Nos has hecho viajar a la aventura de 
nuestro mundo interior.

Hoy también necesitamos una de-
terminada determinación para po-
ner a Cristo en el centro y responder 
con creatividad a los retos que se nos 
plantean. Hoy más que nunca nece-
sitamos hacernos espaldas unos con 
otros para ofrecer ayuda a quien la 
necesite y compartir la vida.

Este año nos has dejado co-
nocerte un poco más a través 
de tus escritos y de tus hijas 
del Carmelo. Nos hemos en-
contrado los palomarcicos 
de Albacete y Villarroble-
do siempre con las puer-
tas abiertas. Tus monjas 
siempre han tenido una 
palabra viva y alegre para 
todos: ¡Cuídalas y proté-
gelas siempre! 

Has contagiado ale-
gría e ilusión en los 
miles de jóvenes que 
han participado en el 
encuentro europeo de 
Ávila el pasado mes de 
agosto y especialmente 
en los jóvenes de Albace-
te que han participado. 
Nos has dicho que 
en estos tiempos 
recios merece la 
pena ser amigos 
fuertes de Dios.

Este cente-
nario ha sido un 
tiempo de gra-
cia para nuestras 
parroquias y co-

munidades. Te has colado Teresa en 
nuestras actividades: en las cateque-
sis, reuniones, peregrinaciones a Ávi-
la, vigilias de oración, convivencias, 
celebraciones, conciertos, en las re-
presentaciones del grupo Symbolum, 
etc.

Pero después de tantas actividades 
nos vuelves a decir: ¡Es tiempo de ca-
minar! Cada uno con la centellica de 
su fe encendida, “pues esta centellica 
puesta por Dios, por pequeñita que 
es, hace mucho ruido, y si no la mata 
por su culpa, ésta es la que comienza 
a encender el gran fuego que echa lla-
mas de sí, como diré en su lugar, del 
grandísimo amor de Dios que hace su 
Majestad tengan las almas perfectas”. 
Y no quieres tristeza y melancolía en 
casa mía, nos quieres siempre alegres 

y animosos.

Por todo lo que 
has hecho en nues-
tros corazones 
este año del quin-
to centenario, te 
decimos de co-
razón, gracias 
Teresa.

José Joaquín Martínez

Hoja
Dominical
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Orden de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo. 

Carmelitas Descalzas

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Nuestra Orden nace 
un 24 de agosto 
de 1562, cuan-

do Santa Teresa de Jesús 
funda el primer monas-
terio de carmelitas descalzas, dedicado 
a San José, en la ciudad de Ávila. Des-
pués fundaría otros 16, y actualmente 
hay en el mundo 880 monasterios de 
los cuales 140 están en España En 1567, 
igualmente a iniciativa suya, ayudada 
por San Juan de la Cruz, nacieron los 
carmelitas descalzos. Hoy, unas y otros, 
estamos presentes en 97 países de los 
cinco continentes, y somos unas 11.400 
monjas y 4.200 frailes. También está el 
“Carmelo Seglar”, (Tercera Orden), es 
decir, los laicos que viven esta misma 
espiritualidad teresiano-sanjuanista, y 
son más de 40.000. Igualmente unas 60 
Congregaciones han surgido inspiradas 
en la misma.

En nuestra Diócesis hay dos monas-
terios de carmelitas descalzas, en Villa-
rrobledo, fundado en el año 1654, y en 
Albacete desde el 1951, a petición de su 
primer Obispo y posteriormente Carde-
nal, Mons. Arturo Tabera, cuando daba 
sus primeros pasos la Diócesis de Alba-
cete.

Nuestro carisma es la contemplación 
tanto en la oración, entendida como 
“trato de amistad con Quien sabemos nos 
ama” como en la vida. Vivimos en comu-
nidad, “el estilo de hermandad y recrea-
ción [alegría] que tenemos juntas”, bus-
cando el equilibrio entre oración (como 
servicio a la Iglesia, como misión y 
como ejercicio), trabajo y vida fraterna, 
procurando vivir las virtudes que Santa 
Teresa señala como imprescindibles a 
quien pretende llevar vida de oración: el 
amor, el desasimiento (libertad interior) 
y la humildad.

Acogemos los gozos y dolores de las 
gentes que piden nuestra oración, cer-
canos o lejanos, los presentamos cada 
día ante el Señor, pidiéndole derrame 
su amor misericordioso sobre 
todos ellos. Rezamos 
completa la Litur-
gia de las Horas, y 
vivimos en clima 
de silencio y so-
ledad, para que 
nos ayude a ser 
orantes en la 
vida diaria.

LA PALABRA
1ª: Sab. 7,7-11 | Salmo: 89 

2ª: Heb. 4,12-13 | Evangelio: Mc. 10,17-27

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno co-
rriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 
bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre».
El replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús 
se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro 
en el cielo, y luego sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque 
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hi-
jos, ¡qué difIcil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo 
de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios».

MAITE LÓPEZ 

Hoy concierto-oración
Con motivo de la clausura del 

V Centenario del nacimiento de 
Teresa de Jesús tiene lugar en Al-
bacete un concierto-oración de 
Maite López. Un encuentro que 
alegra el corazón y donde ínte-
gramente se presentan canciones 
y textos de Santa Teresa integra-
dos en su exitoso disco “Teresa, 
alma de fuego”. No te pierdas, 
con entra-
da a tres 
euros, esta 
oportunidad 
única en el 
Teatro de 
la Paz, hoy 
domingo 11 
de octubre, a 
las 18 h.

INSTITUTO TEOLÓGICO 

Apertura de curso
El martes 13 de octubre, a las 

20 h., en el Salón de Actos del 
Obispado se celebrará el acto 
académico de apertura de curso. 
Tras el saludo del Sr. Obispo  y la 
lectura de la memoria del curso 
anterior, el profesor Antonio 
Carrascosa Mendieta impartirá 
la lección inaugural con el título 
“Laudato sí: un nuevo ser hu-
mano para una nueva ecología”. 
También se presentará la progra-
mación de actividades del curso. 
La matrícula está abierta hasta el 
30 de octubre. Más información 
en: www.itda.es.

Breves
13 OCTUBRE

Presentación libro
Amparo Alfaro y Pilar Felipe 

han escrito un libro de poemas 
y fotografías sobre el barrio de 
Hermanos Falcó (las 500) que 
presentarán el martes 13 de 
octubre a las 18h. en la Biblioteca 
Pública (S. José de Calasanz, 14) 
y cuyos beneficios se dedicarán 
íntegramente al Programa de 
Infancia de Cáritas.

CLAUSURA

V Centenario del 
nacimiento de Teresa 
de Jesús

El 15 de octubre se clausura 
el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús con las 
siguientes eucaristías en nues-
tra diócesis presididas por el Sr. 
Obispo: A las 9 h. en las Carme-
litas de Albacete y a las 20 h. en 
las de Villarrobledo, y el domin-
go 18, a las 20 h. en la Catedral.

AQUESTA DIVINA UNION

Representación
Al final del año Teresiano 

podemos volver a disfrutar de 
la representación de AQUESTA 
DIVINA UNION que lleva cabo 
el grupo SYMBOLUM (de la pa-
rroquia de Fátima). Será el próxi-
mo día 17, sábado, a las 20 h., en 
la parroquia del Espíritu Santo 
con motivo de la celebración del 
50 aniversario de la creación de 
la parroquia.



Queridos diocesanos:

Tras la interrupción ve-
raniega, nuestra Hoja Dio-

cesana reanuda su andadura. Ya lo 
sabéis: Quiere ser como la carta de 
familia que asegura la comunica-
ción, enriquece la comunión y for-
talece nuestra pertenencia eclesial. 
Semana tras semana quiere haceros 
llegar el latido de la Diócesis, ofre-
cer orientaciones de vida cristiana, 
ser noticia fresca de las actividades 
que se cocinan por los arciprestaz-
gos y parroquias de nuestra Iglesia. 
Llevadla a vuestras casas, comen-
tadla en familia. Así contribuiréis a 
que la Buena Nueva salte de casa en 
casa, pase de corazón a corazón.     

En estos días andamos presen-
tando el Plan Pastoral Diocesano en 
parroquias y arciprestazgos: El títu-
lo resume nuestro propósito y em-
peño: “Renovarnos y Evangelizar 
con un corazón misericordioso”. 
¿Por qué este título? En Jesucristo 
Dios nos ha revelado su proyecto, 
un proyecto de filiación y amor y, 
por tanto, de fraternidad, de libe-
ración y redención. Evangelizar es 
anunciar con obras y palabras este 
proyecto, ayudar al encuentro con 
Jesucristo, “camino, verdad y vida”. 
Esta misión evangelizadora consti-
tuye la dicha de la Iglesia, su identi-
dad más profunda (Pablo VI). Pero, 
como nos ha dicho tantas veces el 
Papa Benedicto, para proclamar de 
manera fecunda el Evangelio es ne-
cesario que se haga una real y pro-
funda experiencia de Dios. Se trata, 
pues, de ser una Iglesia renovada 
para ser una Iglesia evangelizadora.

Lo de la misericordia es porque 
el Papa Francisco ha querido que 
el próximo año este dedicado a la 
misericordia. La misericordia es 
el rostro de Dios manifestado en 
Cristo. “Es, dice el Papa Francisco, 
el tiempo para que la Iglesia redescu-
bra el sentido de la misión que el Se-
ñor le ha confiado el día de Pascua: 

ser signo e instrumento de la mise-
ricordia del Padre (cf. Jn 20,21-23). 
Para saber descubrir los muchos sig-
nos de la ternura que Dios ofrece al 
mundo entero y sobre todo a cuantos 
sufren, se encuentran solos y aban-
donados, y también sin esperanza 
de ser perdonados y sentirse amados 
por el Padre. Para percibir el calor de 
su amor cuando nos carga sobre sus 
hombros para llevarnos de nuevo a 
la casa del Padre. Un Año para ser 
tocados por el Señor Jesús y trans-
formados por su misericordia, para 
convertirnos también nosotros en 
testigos de misericordia”.

No podemos ni queremos olvi-
dar lo que ha de ser preocupación 
permanente de nuestra Iglesia: sus-
citar y promover las vocaciones al 
ministerio presbiteral y a la vida 
consagrada. 

Y ahora, en estos mismos días, 
se está celebrando en Roma el Sí-
nodo ordinario dedicado a la fa-
milia. Estaremos muy atentos a las 
orientaciones que nos vengan, para 
revitalizar el matrimonio y la fami-
lia, tan amenazados desde dentro y 
desde fuera. Este curso comenzará 
a funcionar el Centro Diocesano de 
Orientación Familiar (COF). Pre-
tende ser un servicio de ayuda a los 
matrimonios con dificultades entre 
ellos o con sus hijos. Un grupo de 
excelentes especialistas está dis-
puesto a ofrecer su ayuda. 

Hay que cuidar la iniciación 
cristiana. Todavía la mayoría de 
los padres cristianos queréis que 
vuestros hijos sean bautizados, y 
de hecho se bautizan. Pero ya son 
bastantes menos los que saben que 
el gesto de bautizar a sus hijos su-
pone el compromiso de ayudarles a 
descubrir y vivir personalmente la 
fe recibida, educándolos cristiana-
mente, en toda la amplitud y rique-
za del término. Deseamos ayudar a 
los padres a revitalizar su propia fe, 
y pedirles, a la vez, una mayor im-

plicación en el compromiso, asumi-
do el día de su boda y reiterado en 
el bautismo de sus hijos, de ayudar 
a éstos a crecer cristianamente.

No podemos olvidar el papel tan 
central que en la vida del cristiano 
tiene la Eucaristía dominical. No 
es ante todo porque sea un precep-
to, sino porque es una necesidad 
para mantener la identidad cristia-
na. Nos preocupa la escasa partici-
pación de los jóvenes, debido, entre 
otras causas, a sus horarios noc-
turnos. Tendremos que ayudarles 
a descubrir, especialmente durante 
la preparación a la Comunión y a 
la Confirmación la importancia de 
la Eucaristía, y que nada que valga 
la pena se logra sin un mínimo de 
generosidad y sacrificio. Ello nos 
obligará a los sacerdotes a cuidar 
nuestras homilías, así como la pre-
paración de la Misa dominical, para 
que ésta sea más viva, más expresi-
va y participativa.

De la Eucaristía bien vivida bro-
ta, como de su fuente, la dimensión 
caritativa y social de nuestra fe. 
“Una Eucaristía que no comporte un 
ejercicio práctico del amor es frag-
mentaria en sí misma” (San Juan 
Pablo II). El compromiso de Cari-
tas y con Caritas ha de estar muy 
vivo en cada comunidad cristiana.

Con estos y otros proyectos ini-
ciamos el curso. Lo hacemos con la 
ilusión del sembrador, confiando 
que la gracia de Dios dé el tempero 
a la tierra, “la lluvia temprana y la 
tardía”. Sólo podremos lograrlo con 
la participación de todos aquellos 
que vivís la alegría de la fe, porque 
habéis encontrado a Jesucristo. Se-
guro que no nos faltará la ayuda de 
nuestra Madre, la Santísima Virgen. 
¡Buen trabajo y buen curso!

Una Iglesia renovada para ser una 
Iglesia evangelizadora
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OBISPO DE ALBACETE



Espero seguir 
creciendo en amistad con 
el Señor, en la experiencia 
de Dios Padre

“

A partir del próximo sábado la Iglesia de Albacete 
contará con un nuevo sacerdote

José Serrano después de 24 años como diácono vuelve a decir “Sí” a la nueva llamada del Señor

José Serrano Navarro, a quien 
muchos sencillamente llaman 
Pepe, vivirá el próximo sábado 

17 de octubre un día muy significa-
tivo y es que el obispo de Albacete 
lo ordenará presbítero después de 
24 años como diácono. Será una 
cita a la que todos quedamos invi-
tados.

Nos cuenta Serrano que su vo-
cación a las Sagradas Ordenes no 
fue repentina, ni de un día para 
otro, si no que viene de lejos, de 
mucho tiempo atrás, el suficiente 
para que un sentimiento profundo 
albergado en su interior se fuera 
gestando lentamente.

Por entonces, el ministerio se 
le antojaba como una pasión her-
mosa, un anhelo remoto que le 
permitiría hacer grandes cosas por 
los demás en una afán sincero de 
anunciar el Evangelio y ayudar al 
prójimo, de ahí que empezara a es-
tudiar los documentos del Concilio 
Vaticano II a través de los cuales se 
enamoró del diaconado.

“En todo este tiempo me he sen-
tido lleno, pletórico y muy a gusto 
en las comunidades parroquiales, 
en San Pedro, en Santa Teresa o en 
Nuestra Señora de la Paz junto con 

la delegación 
de Pastoral 

de la Sa-
lud, don-
de hasta 
ahora he 
vivido mi 
trayecto-
ria minis-
terial”, re-
memora. 

“Una serie de preguntas e inte-
rrogantes comenzaron a mostrar-
me el camino y todos mis miedos, 
mis dudas o preocupaciones fue-
ron desapareciendo poco a poco 
ante la convicción de la entrega a 
mi vocación”, añade Serrano, quien 
considera que “la Igle-
sia hoy en día está 
muy viva”.

Reconoce que 
como diacono estaría 
siempre, toda su vida 
“porque así sencilla-
mente he sido muy 
feliz, pero cuando por 
fin decido dar el paso antes siento 
que debo aclararme, consultarlo 
con las personas que me podían 
ayudar. Y tras esto, fue entonces 
cuando pude decir; ahora sí”, re-
cuerda Serrano, quién siempre y en 
todo momento se sintió guiado por 
el Señor.

Durante estos años los cristia-
nos sencillos y anónimos también 
le han enseñado mucho, sobre todo 
a compartir, a servir y a vivir con 
alegría el Evangelio. Pero un nom-
bre concreto, un hombre bueno, le 
viene a la memoria y le llega since-
ramente al corazón, Don Cándido 
(párroco de la Paz), recientemente 
fallecido, “un padre, un amigo, un 
compañero de viaje que me ani-
mó, me preparó la ordenación y 
me aportó tantas cosas. Ha sido un 
gran aprendizaje en vida”, recuerda 
muy emocionado.

A lo largo de esta etapa ha teni-
do que compaginar su profesión de 
enfermero con la vida parroquial y 
no ha sido fácil ya que cada día ha-
bía que madrugar para la oración, 
además de cumplir con las obli-
gadas jornadas laborales en Pozo 
Cañada (su último destino). Otro 
reto en su camino donde espera 
haber sido un interrogante para las 
personas que se han cruzado en su 
vida.

¿Qué esperas de esta nueva 
aventura, la más importante en 
una vida de entrega a los demás?, le 

preguntamos a nuestro protagonis-
ta. La respuesta, como no podía ser 
de otra manera, es sincera, “espero 
seguir creciendo (y Pepe es grande, 
corpulento, un hombre de comple-
xión fuerte), pero me refiero por 
supuesto a crecer en amistad con 

el Señor, en la experiencia de Dios 
Padre, algo que a su vez me genera 
dudas y miedo por la responsabi-
lidad que conlleva ya que dentro 
de muy poco tendré que confesar 
o consagrar. Desde mi humildad, 
responsabilidad y obediencia, de-
seo únicamente servir a la Iglesia lo 
mejor que pueda y sobre todo aspi-
ro a no defraudar a nadie y menos 
al Señor. Será, sin duda, otra forma 
diferente de vivir el Ministerio”, 
añade.

Hay en José Serrano un sen-
timiento de verdadero agradeci-
miento a todos aquellos que le han 
hecho interrogarse, dice, a los sa-
cerdotes y a la Iglesia, de ahí que 
su frase Bíblica, la que entregará el 
sábado, rememore el Lavatorio de 
los pies o el gran significado de no 
sentirse importante ante la relevan-
cia y la enorme trascendencia de 
los pequeños, a los enfermos y los 
pobres. 

“Quiero ser un hombre de espe-
ranza, como Cándido”, anhela. 

Para terminar “pide a los enfer-
mos y a toda la Iglesia Diocesana 
que se acuerden y recen por él”. 

Su ordenación sacerdotal está 
prevista para el próximo 17 de oc-
tubre a las once de la mañana en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Paz y la Misa Solemne (o primera 
misa), en el mismo lugar, el domin-
go 18 a las doce del mediodía.
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