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La Iglesia primitiva acostumbra-
ba a celebrar el aniversario de la 
muerte de un mártir en el lugar 

del martirio. Pronto serían grupos de 
mártires los que morían el mismo día, 
lo cual llevó a una celebración común. 
Las distintas persecuciones, y, en con-
creto, la persecución de Diocleciano, 
hizo que el número de mártires fuese 
tan grande, que la Iglesia pensó en se-
ñalar un día común para todos. 

De ahí arrancó la idea del Papa 
Bonifacio IV de celebrar el aniversa-
rio de todos los santos en el siglo VII 
a raíz de la consagración del Panteón 
romano dedicado a la Santísima Vir-
gen y a todos los mártires. 

Posteriormente, Gregorio III, en 
el siglo VIII consagró una capilla en 
la Basílica de San Pedro a todos los 
santos y fijó el aniversario para el 1 de 
noviembre. Gregorio IV extendió la 
celebración del 1 de noviembre a toda 
la Iglesia, en el año 835.

El Día de Todos los Santos es una 
fiesta religiosa que, debido a la cer-
canía de la Conmemoración de los 
Fieles Difuntos al día siguiente, muy 

pocas veces se celebra en su auténtico 
sentido. 

Hoy en día, todavía parece desdi-
bujarse aún más el sentido profundo 
de esta fiesta cristiana con la celebra-
ción entre los más jóvenes de la fiesta 
anglosajona de Halloween.

El Día de Todos los Santos es 
recuerdo e invitación

En un mundo donde normalmen-
te vamos demasiado deprisa y casi 
no tenemos tiempo de reflexionar, la 
Iglesia nos invita a parar y a reflexio-
nar, haciendo memoria agradecida, 
pensando en tantos hombres y muje-
res como nosotros que han intentado 
ser fieles hasta el final viviendo al 
estilo de Jesús de Nazaret. Algunos 
conocidos, pero muchos anóni-
mos, de los que no sabemos sus 
nombres o las circunstan-
cias concretas de sus vidas, 
pero que se esforzaron 
por hacer de este mun-
do y de esta historia ese 
mundo que Dios Padre 
desea para todos los 
hombres.

Por otra parte, la fiesta 
de hoy también es una in-
vitación, o mejor, un reto, 
para todos y cada uno de 
nosotros. Somos noso-
tros, tú y yo, los que hoy 
somos invitados a ser 
santos, a integrar a Dios 
en nuestra vida y a darnos 
a los hermanos al estilo del 
Señor Jesús.  Somos noso-
tros invitados a hacer del 
mandamiento del Amor 
la Ley que mueva nuestra 
vida y transforme nuestro 
mundo. Somos nosotros, los 

Fco. Javier Valero cristianos de hoy, invitados a atrever-
nos a seguir al Maestro y a hacer del 
Evangelio la luz que oriente nuestras 
vidas.

Los santos nos interpelan con sus 
vidas entregadas y silenciosas: “Si 
yo he llegado a 
la meta, ¿por 
qué tú no?

Hoja
Dominical
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Congregación de la 
Misión (PP. Paúles)

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

La Congregación de la 
Misión (C.M.) es una 
Sociedad de vida 

apostólica para la evan-
gelización de los pobres 
y la formación del clero. 
A sus miembros se los co-
noce popularmente como 
padres paúles, vicencianos, 
vicentinos o lazaristas, debido este 
último sobrenombre a que en 1632 
la casa matriz se trasladó al Priora-
to de Saint-Lazare, en París. 

Historia 
Fundada el 25 de enero de 1617 

en Francia por san Vicente de Paúl 
y cinco sacerdotes franceses más, se 
constituyó oficialmente en la Igle-
sia por la bula papal de 1626. Por 
esta bula, los Paúles quedan cons-
tituidos como Sociedad Apostólica 
que viven en comunidad, no como 
orden religiosa, propiamente dicha. 

En diciembre de 2014 la Con-
gregación tenía 3.202 miembros 
incorporados: 2.931 sacerdotes, 35 
obispos; 54 diáconos, 143 herma-
nos incorporados. 39 estudiantes 
de filosofía-teología incorporados 
y 572 estudiantes admitidos.

El emblema de la Congregación 
es: “Me envió a evangelizar a los 
pobres”.

Ubicación y ministerios en la actua-
lidad

En estos momentos la Congre-
gación está en los cinco continentes 
con 46 provincias; 4 viceprovincias; 
6 regiones y 512 casas. La Curia 
Generalicia está en Roma. 

Desde sus orígenes, los prin-
cipales ministerios de la Congre-
gación han sido las misiones po-
pulares, principalmente en zonas 
rurales, la formación del clero y 
las misiones extranjeras. En la ac-
tualidad, en España, gran parte de 
nuestros ministerios se desarrollan 
en parroquias.

En Albacete tenemos a nuestro 
cargo las parroquias de La Estrella, 
La Milagrosa y San Vicente de Paúl; 
atendemos las capellanías de la cár-
cel, del Hospital Universitario, de la 
Residencia San Antón y de San Vi-
cente de Paúl; los fines de semana 
celebramos los funerales de la sala 
de duelos del tanatorio de Albacete. 
En estos momentos, la Comunidad 
de Paúles de Albacete está com-
puesta por seis miembros, cuya re-
sidencia está ubicada en Calle Buen 
Pastor, 7.

LA PALABRA
1ª: Ap. 7,2-4.9-14 | Salmo: 23 

2ª: 1 Jn. 3,1-3 | Evangelio: Mt. 5,1-12

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le 
acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia 
la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados 
seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los 
cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a 
vosotros».

VOLUNTARIADO CON INFANCIA 

Curso de formación
Del 2 al 8 de noviembre tendrá 

lugar la XII edición del Curso de 
Formación para Voluntariado con 
Infancia de Cáritas Diocesana. La 
fase teórica tendrá lugar de lunes 
a jueves, de 16:30 a 19 h. en la C/ 
Gonzalo de Berceo s/n, donde se 
abordará la identidad de Cáritas 
y aspectos como estrategias edu-
cativas, inteligencia emocional, 

y la metodología y filosofía de 
trabajo del Programa de Infancia. 

La fase práctica se desarrollará el 
fin de semana en `La Casita´ (Casas 
de Juan Núñez). El precio del curso 
es de 10 euros, y las inscripciones 
se pueden formalizar en la sede de 
Cáritas, Plaza de los Molinos 3, o en 
las sedes del Programa de Infancia, 
Gonzalo de Berceo o C/ Concep-
ción 53. 

PARROQUIA DE LAS ANGUSTIAS 

Conferencia de Ángel 
Moreno

El próximo miércoles, 4 de no-
viembre, a las 20 h. en la parroquia 
de Ntra. Sra. de Las Angustias (c/ 
Ángel, 28) D. Ángel Moreno de 
Buenafuente del Sistal ofrecerá la 
conferencia “MARÍA, MADRE DE 
MISERICORDIA”. D. Ángel Moreno 
es sacerdote secular, doctor en Teo-
logía Espiritual y autor de numero-
sos libros de espiritualidad.

CÁRITAS DIOCESANA 

XIX Asamblea
El sábado 7 de noviembre, sába-

do, se celebrará la XIX Asamblea 
Diocesana de Cáritas, en el Colegio 
Santo Ángel de la capital. Comen-
zará a las 10 h. con la acogida y 
entrega de documentación, seguida 
de una oración. Tras la bienvenida 

Breves por parte de nuestro Obispo ven-
drá la ponencia “Propuestas del 
Papa Francisco para un Mundo sin 
Pobrezas”, a cargo de Ximo García 
Roca. Y, a continuación, trabajo en 
grupos sobre el derecho a la alimen-
tación desde el acompañamiento a 
las personas. Después de la comida 
compartida se expondrá el informe 
de gestión 2013-14. A las 16:30 h. 
el Obispo presidirá la Eucaristía, 
que pondrá fin a esta jornada. Están 
invitados a participar todas las 
personas que trabajan en Cáritas, 
sacerdotes, técnicos, voluntarios, y 
todos aquellos que deseen conocer 
más de cerca la labor que realiza 
esta institución.

COFRADÍAS 

Rito de envío
El secretariado diocesano de 

religiosidad popular y cofradías ha 
organizado el sábado 7 de noviem-
bre el rito de envío de todas las 
hermandades y cofradías de nuestra 
diócesis. Este año será en Liétor. 

PASTORAL JUVENIL

Escuela de Animadores
Por segundo año consecutivo, 

una vez al mes se ofrece la escuela 
diocesana de Animadores en Pasto-
ral Juvenil. Se trata de ofrecer una 
formación básica a los animadores 
juveniles, en el espíritu de la Nueva 
Evangelización, para que puedan 
participar activamente en la pastoral 
de la parroquia, movimiento Cristo 
Joven, diócesis, etc; capacitación 
teórico-práctica como agentes de 
pastoral juvenil; hacer vivir al agen-
te de pastoral su identidad humana 
y cristiana y capacitar al joven para 
acompañar grupos de jóvenes, des-
de el testimonio cristiano, y con ca-
pacidad de liderazgo pastoral. Este 
año la novedad es la oferta de títulos 
reconocidos a nivel oficial. Comien-
za el domingo 8 de noviembre, a las 
17 h. en la parroquia de San Pablo.



Los hombres han utilizado de-
masiadas veces lo religioso 
en función de sus intereses. 

Hasta se han matado unos a otros y 
decían hacerlo en nombre de Dios. 
Pero, dicho sea de paso, sería bue-
no que también el pensamiento 
laicista, que tanto gusta de sentar 
en el banquillo de los acusados a la 
religión, reparara en las huellas de 
sangre que los hombres han dejado 
bajo otros términos de admirable 
nobleza, como pueden ser “liber-
tad, pueblo, raza, estado, revolución 
proletaria” o, simplemente, por eli-
minar a Dios. En el siglo pasado, 
sin ir más lejos, se pueden encon-
trar ejemplos expresivos de inquisi-
ciones y masacres laicistas que de-
jan en mantillas a otras vinculadas 
a lo religioso. Todo es manipulable 
por el hombre cuando su corazón 
no es limpio. También los cristia-
nos, que profesamos la religión del 
amor, tenemos que entonar nuestro 
mea culpa. 

Hoy, como contrapunto lumino-
so, se nos invita a prestar atención a 
la admirable filigrana con que la fe 
ha enriquecido el corazón de tantos 
hombres y mujeres. A lo largo del 
año litúrgico, la Iglesia conmemora 
figuras gigantes en el camino de la 
santidad: mártires insignes, doc-
tores excelsos, hombres y mujeres 
que hicieron del compromiso con 
los pobres su pasión y su gloria, 
fundadores de familias religiosas 
que han dejado tras de sí una este-
la imperecedera. Los santos son la 
gloria de la Iglesia, su realización 
más genuina; ellos nos permiten a 
los seguidores de Jesús presentar-
nos ante el mundo sin demasiada 
vergüenza y olvidando complejos. 

¿Hay alguna institución que pueda 
ofrecer un palmarés tan numeroso 
y de tanta calidad como el cristia-
nismo? Los santos de ayer y los de 
hoy nos devuelven limpio y radian-
te el nombre de Dios, tantas veces, 
por desgracia, teñido de sangre. 

Hay un día al año —la fiesta de 
Todos los Santos— en que la Iglesia 
quiere expresar 
el reconoci-
miento no sólo 
a estas grandes 
figuras, sino a 
tantos hom-
bres y mujeres 
—“una muche-
dumbre inmen-
sa que nadie 
podría contar, 
de toda nación, 
raza, pueblos o lenguas”— que han 
pasado por la vida de manera ocul-
ta, pero que fueron una auténti-
ca obra de artesanía tallada por la 
gracia de Dios. No hicieron cosas 
extraordinarias, pero hicieron ex-
traordinariamente bien las cosas 
ordinarias. Alguien decía que esta 
fiesta era como el homenaje al “sol-
dado desconocido”. Haríamos bien 
encendiendo hoy, en el corazón de 
cada creyente, una llama simbólica 
de gratitud y de acción de gracias 
por estos hermanos, entre los que 
seguro que se encuentran abuelos, 
padres, hermanos o vecinos nues-
tros, que pasaron por el mundo en 
silencio, haciendo el bien. Como 
leemos en el Divino impaciente de 
Pemán: “No hay virtud más eminen-
te / que hacer sencillamente / lo que 
tenemos que hacer. / El encanto de 
las rosas/ es que, siendo tan hermo-
sas, / no conocen que lo son”. 

Los santos, a los que espe-
cialmente nos referimos hoy, 
pasaron por este mundo en 
silencio, sin honores ni ho-
menajes, pero Dios escribió 
sus nombres en el Libro de la 
Vida. 

Como se ha escrito, el me-
jor patrimonio que puede pre-

sentar el cristianismo no son sus 
obras sociales, con ser tan admi-
rables; tampoco, con ser tan bellas, 
sus hermosas iglesia románicas o la 
exquisita finura de sus catedrales 
góticas; no son las Fugas de Bach, 
el Mesías de Haendel o el Requiem 
de Mozart; no son las pinturas de 
Rafael o del Greco; no son la Divina 
Comedia o los versos de San Juan 

El mejor patrimonio del cristianismo
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de la Cruz...; lo mejor es esa mu-
chedumbre incontable de héroes 
anónimos de la paz y de la miseri-
cordia que, a lo largo de los siglos, 
han encarnado el Evangelio, que 
han puesto música e interpretación 
a la partitura de las Bienaventuran-
zas, que en esta fiesta se proclaman. 
“Es como si la infinita personali-
dad de Cristo, su luz indeficiente, 
se hubiese descompuesto en el iris 
esplendoroso y vario de los santos 
con tanta riqueza y maravilla de 
fulgores” (Cabodevilla). Entre es-
tos santos anónimos, seguro que 
hay muchos que, sin culpa suya, 
no llegaron a conocer a Jesucristo, 
pero fueron tan fieles a la verdad 
descubierta que su vida chorreaba 
Evangelio.

Las Bienaventuranzas son una 
promesa de felicidad que tendrá 
realización plena en el mundo fu-
turo, pero una promesa que trans-
figura ya el mundo presente, trans-
formando el corazón del hombre y 
el corazón de la historia.

Los santos, a los que 
especialmente nos referimos hoy, 
pasaron por este mundo en 
silencio, sin honores ni homenajes, 
pero Dios escribió sus nombres en 
el Libro de la Vida

“

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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Carmen Escribano deja la dirección de 
Cáritas Diocesana

La Iglesia de Albacete le agradece de corazón la labor realizada

PREGUNTA. Después de 7 años 
como directora de Cáritas Dio-
cesana, ahora toca dar el relevo y 
dar paso a otra persona.
RESPUESTA. He estado junto con 
un equipo, al frente de Cáritas pero 
por decisión personal,  y el obispo 
así lo ha entendido, he creído con-
veniente que era un momento bue-
no para retirarme y que haya otra 
persona que siga con las riendas. 
La futura directora es una persona 
muy preparada y entregada. Ella 
está nerviosa, con esos miedos que 
hemos tenido todos, pero estoy se-
gura de que va a salir muy bien. Yo 
dejo el paso, sigo en Cáritas, pero 
en segundo lugar.
P. ¿Qué es para ti Cáritas? 
R. Para mí Cáritas son muchas co-
sas, pero si me he de quedar con 
algo, me quedo con lo mismo que 
me impulsó a ser voluntaria de 
Cáritas (hace unos 15 años), y es 
el servicio a las personas, el estar 
abierta a ellas y el intentar ver que 
estamos rodeados del Señor.
P. ¿Qué retos tiene Cáritas para el 
futuro?
R. Hay una línea de acción clara que 
hemos marcado, y que se debe de 
seguir manteniendo. Una de ellas 
es implicar a la comunidad parro-
quial. Es el Papa el que nos dice que 
hagamos de todas las Iglesias unas 
Cáritas. Entonces un reto es ese: 
que toda la comunidad parroquial 
se sienta Cáritas. Otra cosa ya con-
seguida, pero hay que seguir in-
sistiendo, y que a nadie le quede 
duda de que Cáritas es la Iglesia 
misma, la esencia de Cáritas es la 

esencia de la Iglesia, y estamos aquí 
porque somos Iglesia básicamente. 
La Iglesia está siempre por encima 
de todo, de nuestros intereses, por-
que es el paraguas que nos acoge y 
nos hace ser como somos. 
Otro reto importante es saber 
acompañar a las personas, que es 
algo que hacemos, 
pero que tenemos 
que perfeccionar: 
que no nos convir-
tamos en dispensa-
dores de nada sino 
en dispensadores 
de nosotros mis-
mos, que es lo más 
importante, y lo 
más costoso. Vamos 
a cargar los unos con los otros con 
esa misericordia de la que nos ha-
bla el Papa Francisco.
P. Hemos escuchado que una de 
las cosas que más te llena es el 
proyecto Café Calor, centrado en 
las personas sin hogar, ¿alguno 
más?
R. El proyecto de café calor me lle-
na mucho. El de prisión también, 
el poder visitar a las personas tam-
bién  porque, en definitiva, eso es 
acompañar, estar. En Cáritas hay 
muchos servicios y el estar al fren-
te de esta  Institución hace que 
muchas veces el que más te gusta 

es el que menos 
puedes hacer.  El  
contacto directo 
con las personas, 
esos ratos con la 
gente que está 

en la calle, o ir 
tu por la calle 

y que una 
persona te 
reconozca 
y que ha-

ble con-
tigo de 
igual a 
igua l , 
e s o 
es la 

esencia, o por lo menos eso es muy 
reconfortante, porque es la caricia 
piel a piel, y esos choques eléctricos 
son impactantes. 
P. ¿Qué sentimientos tienes cuan-
do se acerca el momento de decir 
adiós?
R. Son sentimientos encontrados. 
Realmente estoy cansada y necesi-
to descansar. Yo sigo con mi vida 
laboral con mi vida familiar y eso 
lo he mantenido todo este tiempo 
y lo he podido hacer gracias al gran 
apoyo de mi familia. Mi marido, 
Antonio, siempre me ha estado 
apoyando desde el principio, y creo 

Carmen Escribano Martínez cesará en la próxima Asamblea como 
directora de Cáritas Diocesana de Albacete después de 7 años y 
medio. Han sido años de un compromiso fiel y dedicación total, 
trabajando por la justicia y acompañando a quien más lo necesita. 
Todo un regalo, asegura Carmen Escribano, quien seguirá siendo 
voluntaria en una Institución que se marca grandes retos. 

que ese es el voluntariado oculto de 
Cáritas. Desde aquí mi más entra-
ñable agradecimiento. Y luego, por 
otro lado se trata de dejar algo que 
te da pena. Este ha sido un servicio  
que he intentado cumplir lo mejor 
que he podido, lo más aseadamen-
te posible, poniéndole todo el cora-
zón que he podido, con mis acier-
tos y mis desaciertos porque somos 
personas, pero yo creo que me he 
entregado como merece la tarea, 
porque la tarea es grande. Desde 
hace mucho tiempo me siento un 
miembro muy activo de la Iglesia 
porque formo parte de la Iglesia, 
y yo soy Iglesia. Al final me queda 
una cosa: Hemos hecho lo que he-
mos podido y hemos servido lo que 
hemos podido, pero al final, somos 
un siervo inútil, sin más. Me he en-
tregado con todo el corazón y con 
toda mi cabeza en la medida que 
he podido, y pido disculpas por los 
errores que he podido cometer.
P. Carmen hay que reconocer que 
les ha dado un impulso muy im-
portante Cáritas Diocesana y hay 
que decir gracias, en nombre de la 
Iglesia de Albacete. 
R. Las gracias las tengo que dar yo, 
por mediaciones que el Señor va 
poniendo... ahí está nuestro obis-
po, a quien le estoy muy agradeci-
da. Me siento feligresa y diocesana 
total. Considero que es un pastor 
estupendo y gracias porque he te-
nido la oportunidad de servir, y ese 
es mi pago, el poderlo haber hecho.

Me quedo con lo mismo que me 
impulsó a ser voluntaria de Cáritas, 
y es el servicio a las personas, el estar 
abierta a ellas y el intentar ver que 
estamos rodeados del Señor

“


