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Para acompañar y suscitar el discernimiento:

Primero Dios, dicen en Guatema-
la para expresar ese «Dios me-
diante» con el que los cristianos 

reconocemos que la iniciativa y la 
prioridad la tiene siempre Dios, cla-
ro que sí. Pero, además de orar para 
pedir vocaciones y meditar el sentido 
creyente de su drástica disminución, 
nos planteamos la necesidad de una 
Pastoral Vocacional que también sus-
cite y acompañe las vocaciones.

Después de trabajarlo en la zona 
de ciudad con el Secretariado de 
Vocaciones y de presentarlo a los ar-
ciprestazgos, Consejo Presbiteral y 
convivencia de curas del pasado mes 
de septiembre, se ha decidido poner 
en marcha un Plan Diocesano de Vo-
caciones. 

En primer lugar, compartimos la 
preocupación por la escasez de vo-
caciones sacerdotales, para después 
convertir dicha preocupación en una 
respuesta de toda la diócesis. Para 
ello, revisamos las causas y factores 
que han influido en la crisis de voca-
ciones, sociales, culturales y eclesia-

les. Pero, no podemos quedarnos ahí, 
por eso proponemos una serie accio-
nes que respondan con la intensidad 
y unanimidad que la gravedad de la 
situación requiere: algo hay que ha-
cer. Además de contar con un equipo 
de laicos, sacerdotes y religiosos que 
pudieran llevar a cabo, con formación 
y encargo diocesano, el acompaña-
miento de los procesos de discerni-
miento que se pudieran presentar de 
manera aislada, también debemos 
contar con un Itinerario Vocacional 
que nos ayudara a plantear a adoles-
centes y jóvenes la posibilidad de ini-
ciar ese discernimiento. 

Pero, previo a estos recursos —
equipo de promotores vocacionales 
y un Itinerario Vocacional— es im-
prescindible que asumamos de ma-
nera eclesial, esto es, en comunidad, 
con un mismo sentir y corresponsa-
bilidad, lo que es cosa de todos y para 
todos. Esto no quita que cada persona 
pueda contar con aquellos testigos de 

Fco. Javier Avilés la fe que le son más próximos. De he-
cho, esos serían, como así ha ocurrido 
siempre, los primeros acompañantes. 
Pero como Iglesia Diocesana y con 
la vista puesta en un futuro pastoral 
que va más allá de particularismos y 
protagonismos personales, también 
hemos de tener el medio eclesial y 
adecuadamente preparado que ayude 
a ofrecer las pistas, los criterios y el 
ánimo necesario para que la llamada 
encuentre el terreno abonado.

Este Plan Diocesano de Pastoral 
Vocacional, si cuenta con el consen-
so colegial de los servicios y carismas 
que constituyen nuestra Iglesia Dio-
cesana, se presenta como una urgen-
cia, pues responde a una grave reali-
dad de presente y futuro. Seguro que 
la común llamada del Señor y la mies, 
además de abundante, igualmente 
compartida, nos ayudarán a mirar por 
encima de los matices que nos sepa-
ran y responder con sentido eclesial y 
a la altura del futuro que se acerca.
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RR.TT. Capuchinos de 
Ntra. Sra. de los Dolores 

(Amigonianos)

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Somos una Congre-
gación que forma-
mos parte de la 

familia franciscana. 
Fundados en Valen-
cia el 12 de abril del 
1889 por el Venera-
ble Fr. Luis AMIGO 
Y FERRER, capuchi-
no y Obispo, primero 
de Solsona y después 
de Segorbe. Actual-
mente en proceso de 
beatificación.

Nuestra acción evangelizadora 
consiste, ante todo, en el anuncio 
de la Palabra de Dios a los jóve-
nes con problemas de conducta 
que Dios pone en nuestro camino; 
jóvenes con carencias afectivas, 
familiares y sociales; con insufi-
ciencias y disminuciones mate-
riales y morales; con alteraciones 
de conducta y perturbaciones de 
personalidad.

Nos encontramos en más de 
veinticuatro países con diversas 
obras: centros de protección para 
niños y jóvenes; centros de rea-
daptación social; hogares y casas 
de familia para aquellos que no 
disponen del adecuado ambiente 
familiar; comunidades terapéuti-
cas para la recuperación de jóve-
nes con problemas de droga; cole-
gios educativos dentro de barrios 
marginados.

Desde el año 1944 estamos en 
la Diócesis de Albacete. Primero 
en la pedanía de Sierra (Tobarra) 
donde hemos tenido durante mu-
chos años el noviciado y seguimos 
atendiendo la Parroquia S. Fran-
cisco Javier y desde el 1950, en 
Hellin, en Gran Vía, nº l8, donde 
atendemos el Colegio Ntra. Sra. de 
los Dolores y el culto de la capilla 

Ntra. Sra. del 
Dolor.

CURSO GUÍAS DEL PATRIMONIO 

Inauguración
El día 12 de noviembre, jueves, 

tendrá lugar la inauguración del V 
Curso de Guías del Patrimonio de la 
Diócesis de Albacete. La lección in-
augural correrá a cargo del director 
del ITDA, José Mª Melero Martínez, 
bajo el título: “CIRCA 1515. S. XVI 
El Renacimiento”. El acto comen-
zará a las 19 h. en el Salón de Actos 
del Obispado de Albacete. Estará 
presidido por el Sr. Obispo. 

JÓVENES 

Encuentro Diocesano
El próximo sábado 14 de noviem-

bre tenemos el Encuentro Diocesa-
no de Jóvenes con el lema “Camino 
de Misericordia”. Comenzará en la 
Plaza de la Catedral a las 10 h. El 
Encuentro será un itinerario por 
lugares céntricos, donde el camino 
de la misericordia es un recorrido 
hacia el corazón de cada uno pasan-
do por diversas estaciones. Desde 
la Delegación de Juventud se quiere 
aprovechar este acontecimiento que 
dará luz a la JMJ de Cracovia y al 
Encuentro Regional de Guadalajara, 
para crear un espacio donde los jó-
venes de nuestra diócesis descubran 
las diversas dimensiones que toca la 
misericordia. El mensaje vertebra-
dor será la parábola que da imagen 
al logo del Año de la Misericordia: 
El Buen Samaritano. Finaliza por 
la tarde con un concierto del Coro 
Diocesano.

Breves FRATER

Jornada de formación
La Fraternidad Diocesana de 

Albacete (FRATER) ha organizado 
para el sábado 14 de noviembre una 
jornada de formación con el título 
“Claves del contacto personal con 
la persona enferma y con discapa-
cidad”. La jornada tendrá: charlas 
(por los responsables Nacionales 
de la Frater), trabajo en grupos y 
comunicación de experiencias. Está 
dirigida a los miembros de Frater y 
aquellas personas que colaboran en 
la Pastoral de la Salud. El inicio es a 
las 10 h. en la Casa de Ejercicios.

20-21 DE NOVIEMBRE 

Congreso de Infancia
Los días 20 y 21 de noviembre 

en el Edificio Melchor de Macanaz 
(Campus Universitario de Alba-
cete), tendrá lugar el Congreso de 
Infancia “Experiencias de éxito con 
menores en situaciones vulnera-
bles”, organizado por el Programa 
de Infancia de Cáritas Diocesana de 
Albacete, con motivo de su 25 ani-
versario. La finalidad del Congreso, 
en el que participan 18 entidades de 
todo el país, es conocer y compar-
tir experiencias de éxito llevadas a 
cabo en muchos barrios y ciudades 
españolas trabajando con niños y 
niñas que corren el riesgo de quedar 
excluidos socialmente, así como 
profundizar en las causas que están 
llevando a la infancia a sufrir estas 
situaciones de vulnerabilidad. El 
precio de inscripción es de 25 euros, 
y el plazo está abierto hasta el próxi-
mo día 15. Toda la información en 
www.caritasalbacete.org.

En la calle Tinte nº 24 ha 
abierto sus puertas de ma-
nera oficial Koopera Store 
en Albacete, una tienda de 
moda sostenible impulsa-
da por Cáritas Diocesana. 
Nace con el objetivo de se-
guir promoviendo proyec-
tos sociales y ambientales 
innovadores, que posibili-
ten la inclusión social y la 
creación de empleo esta-
ble para las personas que 
se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.
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Próximo domingo



No pretendo quitar impor-
tancia a las grandes gestas 
ni las grandes ideas; unas 

y otras pueden cambiar la histo-
ria. Pero lo que da color a nuestra 
vida, lo que la hace más o menos 
grata, más llevadera o más pesa-
da, son los pequeños y a veces, los 
aparentemente insignificantes de-
talles. Un sencillo obsequio, una 
invitación inesperada, una simple 
sonrisa puede llenarnos de luz un 
día entero. Recuerdo lo que cuenta 
Tolstoy en Ana Karenina: Aquel jo-
ven hosco y pasota, que, por haber 
descubierto que la chica de sus sue-
ños le ama, llora de emoción sólo 
con ver una maceta con flores o dos 
palomas arrullándose bajo un rayo 
de sol. Un pequeño detalle puede 
alargarnos el horizonte, cambiar el 
luto por perfumes de fiesta, hacer 
que todo adquiera un valor nuevo. 
Hay detalles que logran condensar 
con tal fuerza la vida del que los 
realizan que es como si por ellos se 
asomara el alma.  

Por ahí va lo que Jesús nos quie-
re decir en el Evangelio de hoy, al 
resaltar el valor de lo pequeño, 
cuando esto se hace de corazón y 
de verdad. Es una buena enseñanza 
para un mundo en que, con relativa 
frecuencia, las cosas no valen por 
su identidad, sino por la publicidad.

Observa Jesús a los letrados, 
que, envueltos en sus amplios ro-

pajes, buscan las reverencias de la 
gente —salir en la foto, diríamos 
hoy—. Ve también cómo los po-
derosos echan grandes cantidades, 
monedas contantes y sonantes, so-
bre todo sonantes, en los cepillos 
del templo. En ambos casos su jui-
cio es duro y riguroso.

Se fija, al 
mismo tiempo 
en una escena 
tan sencilla que 
tiene que lla-
mar la atención 
de sus discípu-
los para que la 
perciban: “Se 
acercó una po-
bre viuda y echó dos reales”. Este es 
el gesto que Jesús exalta: “Esa pobre 
viuda ha echado más que nadie”. 
Magnífica esta pincelada de Jesús 
con la que nos retrata el corazón 
de Dios y, a la vez, nuestro propio 
corazón.

La contabilidad de Dios no se 
guía por nuestro sistema de pesas 
y medidas. Para Jesús un gramo de 
amor pesa infinitamente más que 
toneladas de piedras preciosas.

Cuando el evangelista Marcos 
nos ha contado la vida de Jesús, a 
punto ya de empezar a contarnos 
su pasión, muerte y resurrección, 
no se le ha escapado contarnos este 
gesto de la viuda. Es un sencillo de-

talle, pero está hecho de amor ma-
cizo. 

Me encanta lo que sugiere un 
comentarista (J.Guillén). Para él es 
como si con esta narración se nos 
dijera: “Puede que no te sientas 
capaz de hacer grandes obras por 

Un sencillo detalle de amor macizo
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Dios. No te preocupes. El no busca 
tus cosas, sino a ti. Toma, pues, tu 
corazón, ponlo en cada una de tus 
pequeñas obras, en los pequeños 
detalles de tu pequeña vida y ofré-
ceselo.

Vale poco, lo sé. Como poco vale 
un pedazo de pan y una copa de 
vino, pobres frutos del humano es-
fuerzo. Pero tú veras, si los ofreces, 
lo que hace Dios con ellos. Tú verás, 
si te ofreces, lo que Dios es capaz 
de hacer contigo“. Porque Dios es 
capaz de hacer cosas grande con lo 
poco que somos.

La contabilidad de Dios no se 
guía por nuestro sistema de pesas 
y medidas. Para Jesús un gramo de 
amor pesa infinitamente más que 
toneladas de piedras preciosas

“
LA PALABRA
1ª: 1 R. 17,10-16 | Salmo: 145 
2ª: Heb. 9,24-28 | Evangelio: Mc. 12,38-44

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado 
con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan 
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y 
los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, 
con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más riguro-
sa».
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a 
la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se 
acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les 
dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, 
pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE



En una palabra que inten-
tábamos hacer todo aquello 
que era tradicional en las pa-
rroquias, pero a la vez está-
bamos abiertos a las nuevas 
directrices y reformas que iba 
marcando el Concilio Vatica-
no II. Así hicimos cursillos de 
formación buscando el modo 
de ser fieles a la nueva pasto-
ral diocesana. 
P. Y su paso por la Sagrada 
Familia, ¿Cómo ha ido?
R. Muy gratificante. He que-
rido muchos a los feligreses 
y ellos me han querido. He 
ayudado en todo lo que he 
podido sin tener la respon-
sabilidad de párroco, pero 
ha llegado ya el momento de 
retirarme. Entre mis activida-
des extras, tenía el ir a la Ca-
tedral a confesar en lo que me 
he sentido muy feliz y en lo 
que pueda seguiré ejerciendo 
este ministerio. 
P. Para terminar, ¿cuáles son 
sus deseos, preocupaciones 
y esperanzas dentro de la 
Iglesia?
R. Me preocupa la falta de 
vocaciones sacerdotales. Me 
da mucha pena saber que 
muchos pueblos se queden 
apenas sin asistencia. Esto a la 
larga pasa factura. Me preo-
cupa mucho la crisis familiar, 
ver tantas familias destroza-
das. Me preocupa la falta de 
formación de nuestros cris-
tianos, la secularización cre-
ciente que llega a límites ini-
maginables. Y me da mucha 
alegría ver a grupos de cris-
tianos muy comprometidos. 
En nuestro tiempo teníamos 
mucha gente, pero a veces 
era por inercia, hoy son más 
recios, más conscientes, y res-
ponsables, dispuestos a ocu-
par cargos y asumir cargas.

Bien, desde esta página da-
mos las gracias al Señor por 
habernos dado a la Diócesis 
este gran trabajador. Sesenta 
y dos años en el tajo pasto-
ral de Albacete. Casi nada. 
¡Cuánto bien ha hecho entre 
nosotros! Que Dios le bendi-
ga y le regale unos años más 
para seguir siendo testigo de 
Jesús.
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El sacerdote Ángel Lagunas, salmantino, 
sirve a la Iglesia de Albacete 62 años

Como el Papa Benedicto XVI, en el retiro, seguirá ayudándonos con la oración y en lo que pueda

PREGUNTA. ¿Cómo un 
salmantino llegó a Albace-
te como sacerdote? ¿Puede 
contarnos cómo se despertó 
su vocación?
RESPUESTA. Efectivamente, 
nací en Ciudad Rodrigo, en 
una familia profundamen-
te cristiana. Tuve la suerte 
de tener cerca de mi casa el 
Convento de Carmelitas Des-
calzas, en donde en cuanto 
pude fui monaguillo. Amigos 
míos estaban en el Seminario 
y yo muchas veces jugaba con 
ellos. Esto hizo que yo tam-
bién quisiera ser cura e irme 
también de seminarista.  
P. ¿Hubo dificultades en el 
camino?    
R. Todo fue bastante normal, 
los estudios me iban muy 
bien. Pero tuve que reflexio-
nar y discernir mucho para 
sentirme más seguro en el 
momento de dar el paso defi-
nitivo. De tal manera que an-
tes de recibir las órdenes ma-
yores estuve colaborando en 
el Obispado. Esto hizo que el 
Sr. Obispo antes de ordenar-
me me conociera muy bien. 
P. Y el venir a Albacete, 
¿Cómo fue?
R. Pues todo esto tuvo su in-

triga, pero la Provi-
dencia del Señor 
lleva las cosas a 
su sitio. En aquel 
tiempo éra-
mos muchos 
los curas que 
salíamos en 
cada promo-
ción. Recuerdo 
que en mi cur-
so éramos vein-
tiuno. Algunos 
Obispos de dió-

cesis necesitadas 
pedían a Ciudad 

Rodrigo sacerdo-
tes. Así nuestro 

Obispo nos 
reunió un 

día y nos informó de la pro-
puesta de quiénes estábamos 
dispuestas a dejar la diócesis 
para ir a ayudar a otras. Re-
cuerdo que todos dijimos que 
sí. Algunos marcharon pero 
a mí no me dejaron. Pero un 
día, un compañero mío que 
estaba en Alicante me pidió 
que fuera a verle para ver si 
podía sustituirle. En el viaje 
pasé por Albacete para visitar 
a otro compañero. Al saber 
el Vicario que yo era de esos 
curas que estaban dispuestos 
a salir, enseguida me presentó 
al Obispo Tabera, el cual, co-
municó con el mío. Hicieron 
los trámites y al ver la gran 
necesidad de esta nueva dió-
cesis, pasados unos meses, me 
dejaron venir a Albacete.
P. ¿Y su primer destino en 
Albacete?
R. Coadjutor en la parroquia 
de San José. Pero enseguida 
me enviaron como párroco a 
la Asunción, lo que hoy es el 
Centro Cultural. La nueva pa-
rroquia no se había construi-
do todavía. 
P. Así, tan joven, le hicieron 
responsable de una gran pa-
rroquia. ¿Cómo hizo frente 
a la nueva vida?  
R. Bien, yo estaba ya un poco 
rodado. Y no hice más que 
seguir con toda ilusión las 
actividades pastorales que en 
aquel tiempo se llevaban a 
cabo. La Acción Católica en 
todas sus ramas: niños jóve-
nes y adultos. También hacía-
mos muchas tandas de Ejerci-
cios Espirituales en régimen 
de internado. Teníamos las 
charlas cuaresmales, Ado-
ración Nocturna. En aquel 
tiempo empezaron los Cursi-
llos de Cristiandad de los que 
yo en la diócesis fui el primer 
promotor y responsable, Cur-
sillos que tanto bien hicieron 
a la Diócesis. También empe-
zamos a trabajar en Cáritas 
para ayudar a las familias más 
necesitadas. Organizamos Ta-
lleres de Formación Profesio-
nal para preparar a las gentes 
que buscaban trabajo. Re-
cuerdo con mucha emoción 
aquellos encuentros de final 
de curso que hacíamos con 
las familias. 

El domingo 
27 de sep-
tiembre Án-
gel Lagunas 
recibió en la 
parroquia de 
la Sagrada. 
Familia un 
cálido adiós 
lleno de agra-
decimiento 
por los 15 
años que ha 
servido como 
coadjutor. 
Cuando 
cumplió 75 
años pidió el 
relevo en la 
parroquia de 
la Asunción 
de la que 
fue párroco 
durante más 
de cuarenta 
años y en 
diálogo con 
el obispo D. 
Francisco 
Cases pensó 
que todavía 
podía ayudar 
unos años en 
la Sda. Fami-
lia. Ahora, a 
sus 91, dada 
su debilidad 
física, pide el 
relevo.


