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El próximo 2 de febrero, fiesta de 
la Candelaria, se celebra la Jor-
nada Mundial de la Vida Consa-

grada, tal como la instituyó san Juan 
Pablo II en el año 1997. Esta Jornada 
tiene este año una resonancia espe-
cial puesto que en este mismo día se 
clausura el Año dedicado a la Vida 
Consagrada que el papa Francisco de-
claró para que el pueblo cristiano to-
mase conciencia del don que supone 
la consagración de nuestros herma-
nos, para que pudiéramos crecer más 
y más en conocimiento y estima por 
lo que significan dentro de la Iglesia y, 
por tanto, dar gracias a Dios por todo 
ello. Ha sido un año también para que 
los mismos consagrados hayan podi-
do celebrar de una manera especial las 
maravillas que el Señor realiza en sus 
vidas. 

El cartel anunciador de la Jornada 
tiene un lema obligado, ya que esta-
mos inmersos en el Año de la Mise-

ricordia. Dice así: “La Vida Consa-
grada, Profecía de Misericordia”. En 
el fondo del cartel nos encontramos 
con la parroquia de Guadalupe de 
Madrid en la que se celebró el pasado 
mes de octubre el Congreso Nacional 
de Vida Consagrada por invitación de 
los obispos españoles. 

Es evidente que nuestros hermanos 
consagrados, lo están, precisamente, 
para ser testigos de la Misericordia 
de Dios. Pues ¿Qué es un consagra-
do, sino un seguidor radical de Jesús, 
el máximo profeta del Amor de Dios 
y de su Misericordia? Ellos están, ahí 
los vemos cada día, en las periferias 
existenciales del mundo para curar 
sus heridas y dar a las gentes motivos 
para seguir esperando, testimoniando 
que el Señor no nos deja nunca de su 
mano. Uno de sus lemas de este año 
ha sido precisamente “mirar el futuro 
con esperanza”.

Recordando el Año de la Vida 
Consagrada, que ahora clausuramos, 

no podemos por menos que dar gra-
cias a la Iglesia de Albacete con su 
obispo D. Ciriaco a la cabeza. Toda 
la Diócesis, desde el primer momen-
to, se movilizó en sus Delegaciones, 
Consejos Pastorales, Presbiteral y de 
Arciprestes para sensibilizar a todo el 
pueblo no sólo de lo que los consagra-
dos hacen, que casi todos lo ven, sino 
sobre todo de lo que son, que muchos 
ignoran. 

Por su parte los consagrados, entre 
otras muchas actividades, prepararon 
unos paneles que han recorrido las 
parroquias, sobre los diversos caris-
mas y congregaciones que están en 
Albacete. También en esta publica-
ción, a lo largo del año, hemos tenido 
una columna para que el conocimien-
to de cada congregación llegase a los 
más posibles. 

Por todo ello no nos queda más 
que dar gracias a Dios y pedir al cielo 
que nunca nos falten vocaciones, ya 
que ellos son una gran fuerza para la 
Iglesia, para llevar adelante la nueva 
evangelización y mostrar a todos el 
rostro misericordioso de nuestro Pa-
dre Dios. La Iglesia os necesita.

Consagrados para ser 
testigos de la Misericordia
Manuel de Diego

Hoja
Dominical
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Hoy se cumple el V Ani-
versario de la Capilla 
de la Adoración Euca-

rística Permanente (AEP) en 
Albacete (Octavio Cuartero, 
5). Agradecer a la dirección 
del Colegio de la Compañía 
de María la cesión de su capi-
lla para tal fin. Nos alegramos 
especialmente porque hoy se 
inaugura también la AEP en 
Villarrobledo en el Convento 
de las Clarisas. Agradecemos 
el compromiso de los adora-
dores y encomendamos los 
frutos de su oración.

La AEP está formada 
principalmente por fieles se-
glares. Unos 300 adoradores, 
mantienen de forma conti-
nua la presencia orante ante 
Jesucristo presente en la Eu-
caristía expuesto solemne-

mente.
La AEP es la res-

puesta constante 
en el tiempo ha-
cia Quien no deja 
de ser Dios y de 

amarnos de amor 
eterno. Adorando al 

Señor, sin interrupción, 
nos unimos al Cielo, donde 
se adora a Dios sin cesar. 
Es el mayor honor y gloria 
que, como familia eclesial, 
podemos rendirle a Dios. 

LA PALABRA

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación 
y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y 
decían: «¿No es éste el hijo de José?» Y Jesús les dijo: «Sin duda me 
recitaréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí 
en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».  
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. 
Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, 
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin 
embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.»  
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se 
alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejaba.

1ª: Jer. 1,4-5.17-19 | Salmo: 70 
2ª: 1Cor. 12,31-13,13 | Evangelio: Lc. 4,21-30

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA
Todos los consagrados de nuestra diócesis 
están convocados a la Eucaristía que 
presidirá nuestro obispo, D. Ciriaco, a 
las 20 h. en la Catedral, con la que se 
clausurará el Año de la Vida Consagrada.
DÍA DE VIDA ASCENDENTE
El movimiento de Vida Ascendente que 
tiene como patronos a los ancianos Simeón 
y Ana festejará su día con una Eucaristía 
a las 17 h. en la Catedral. Los asistentes 
podrán ganar el jubileo de la Misericordia. 
DÍA DE LAS VIUDAS
La Asociación Católica de Viudas 
comienza hoy los actos con juegos de mesa 
a las 18 h. en su sede (C/ Doctor Bonilla, 
1). Mañana harán entrega de canastillas 
para bebés en el Salón de Actos de la 
parroquia de Franciscanos a las 18 h. El día 
2 tendrán Asamblea General en su sede a 
las 11:30 h. y a las 13 h. la Eucaristía en la 
parroquia de Franciscanos. Terminarán 
el día con una comida de hermandad. Y 
el día 3, miércoles, a las 18 h. en su sede, 
charla sobre la prevención de ICTUS.

Además, en tiempos en que 
las iglesias suelen estar cerra-
das la mayoría de las horas, 
una capilla siempre abierta 
es signo de los brazos siem-
pre abiertos de Jesús que aco-
ge a todo hombre. La capilla 
siempre abierta permite alle-
garse al Señor en cualquier 
momento del día.

La capilla de la AEP es un 
oasis de paz donde las per-
sonas acuden para recibir 
nuevas fuerzas respondien-
do a la llamada: “Venid a Mí, 
todos los que estáis fatigados 
y agobiados, y yo os daré 
descanso” (Mt 11:28), y para 
abrir una brecha en el ajetreo 
cotidiano para encontrar el 
sosiego y la paz que viene de 
la Presencia divina. “Detente 
y reconoce que yo soy Dios” 
(Sal 46,11).

Los adoradores son invi-
tados a comprometerse con 
una hora semanal de adora-
ción. Gracias al compromiso 
continuo la capilla de ado-
ración permanece abierta a 
toda persona en cualquier 
momento.

Con motivo de la inau-
guración en Villarrobledo, 
el Sr. Obispo celebrará una 
Misa de Acción de Gracias 
hoy domingo a las 10 h. en el 
Convento de Santa Clara y el  
lunes, 1 de febrero, la hará en 

la Capilla de la Adora-
ción de Albacete, a las 
18:30 h. para conme-
morar el V Aniversa-
rio de la misma.

ÚNETE a esta ini-
ciativa del Apostolado 
de la Oración en Alba-
cete.

HOY 

San Juan Bosco
La parroquia de San Pablo celebra la 

fiesta de San Juan Bosco este domingo 
31 de enero a las 12 h. con la eucaristía. 
Ayer sábado los más pequeños pudieron 
disfrutar de la feria de Don Bosco orga-
nizada por el Centro Juvenil parroquial 
Fiesta del Árbol. 

HELLÍN 

Encuentro Catequistas
Esta tarde, a partir de las 16.30 h. en 

los salones de la parroquia del Sagrado 
Corazón tendrá lugar el Encuentro Ar-
ciprestal de Catequistas de Hellín. Tras 
la acogida y la oración inicial el secreta-
riado de catequesis hablará sobre cómo 
preparar una catequesis vocacional a 
niños y a jóvenes. Finalizará el Encuen-
tro con un chocolate.

JÓVENES 

Escuela de Animadores
Hoy, 31 de enero, de 17 a 19:30 h. en la 

parroquia de San Pablo está prevista una 
nueva sesión de la Escuela de Animado-
res para agentes de Pastoral Juvenil. Esta 
vez tendrá como tema la formación de 
líderes y estará cargo de José Luis Escri-
bano, coaching.

Breves

Fco. José Sevilla

Celebraciones 
del 2 de febrero

Este libro es una 
conversación del papa 
Francisco con Andrea 
Tornielli, en donde explica 
el gran mensaje de Jubileo 
extraordinario convocado 
por él.

Recomendación de BIBLOS

El nombre de Dios 
es Misericordia



Un signo elocuente de que el 
pueblo de Israel fue elegido 
por Dios para una misión 

decisiva en favor de la humanidad 
es que, de una u otra manera, nunca 
faltaron profetas que contribuían a 
enderezar el camino y a soñar des-
piertos. 

Hay rasgos que caracterizan de 
manera inequívoca al verdadero 
profeta: La absoluta libertad de pa-
labra, la franqueza incómoda con 
que presenta el mensaje, acreditan-
do así que su palabra no es suya, 
sino de Dios. Si el profeta se dejase 
domesticar o acomodar a las expec-
tativas de la gente, sería un corte-
sano, un demagogo, un populista o 
un megalómano, pero no sería un 
verdadero profeta.

El profeta invita la esperanza, 
pero, por lo general, no es un adivi-
no del futuro. Los profetas bíblicos 
son los portavoces de Dios contra la 
mentira, el abuso sobre los pobres 
y la hipocresía, sobre todo si ésta 
es de carácter religioso. Los profe-
tas son hombres de corazón en lla-
mas, a los que se les podría aplicar 
aquello de Ortega y Gasset: “zarzas 
ardientes al borde del camino des-
de donde Dios da sus voces”. Los 
profetas no tienen ni asegurado el 
éxito, ni garantizada la audiencia, y 
menos cuando juegan en casa, pues 
“ningún profeta es aceptado en su 
pueblo” (Lc 4, 24).

Un buen ejemplo lo tenemos en 
Jeremías, de cuya vocación nos ha-
bla la primera lectura de la misa de 
este domingo. Frente a un pueblo 
celoso de sus privilegios, derriba-
do de sus ilusiones religiosas, pero 
obstinado en una mezquina rigidez, 
este profeta tímido y de corazón 
sensible tuvo que cargar sobre sus 
jóvenes espaldas la ardua misión 
de anunciar, a la vista de los derro-
teros por los que se precipitaba su 
pueblo, un futuro nada halagüeño. 
Incomprendido y perseguido, no 
traicionó su vocación. Por su exis-
tencia duramente probada y por sus 
palabras siempre incandescentes, 
los cristianos le hemos considerado 
como tipo y anticipo de Cristo.   

San Lucas, entre el domingo pa-
sado y éste, nos ha ofrecido lo que 
podría entenderse como la pre-
sentación pública de Jesús ante los 

suyos en la sinagoga de Nazaret. Es 
como un prólogo en dos tiempos. 
Tras un primer momento de aco-
gida entusiasta, pronto empieza a 
incubarse una incredulidad des-
pectiva: “¿No es éste el hijo del car-
pintero?”. Como 
les habían llega-
do noticias de las 
cosas que Jesús 
había hecho en 
Cafarnaún, espe-
raban que realizara 
también para ellos 
algún prodigio; 
al fin y al cabo se 
trataba de su pue-
blo. El tráfico de 
influencias no es 
sólo de hoy. Pero la 
respuesta de Jesús, 
alusiva a un Dios que no hace dis-
tinciones y que ofrece la salvación 
también a los paganos, les exasperó: 
“Al oír esto, todos en la sinagoga se 
pusieron furiosos, le echaron fuera 
del pueblo y lo llevaron hasta un pre-
cipicio con intención de despeñarlo” 
(Lc 4,28-30).

El hecho de que Lucas haya dado 
a este episodio un cierto carácter de 
presentación pública de Jesús pare-
ce conferirle un sentido programá-
tico de lo que sería la vida entera de 
Jesús. La mala acogida por parte de 
sus paisanos es un anticipo del re-
chazo que experimentaría por parte 
del pueblo judío. Nazaret es figura 
y emblema de lo que acontecerá en 
Jerusalén. “Vino a los suyos y los su-
yos  no le recibieron” dirá con dolor 
el evangelista san Juan. 

¡Admirable y duro ministerio 
el del profeta! Por el bautismo y la 
confirmación todo cristiano ha 
sido configurado con Cristo, rey, 
sacerdote y profeta. Cada bau-
tizado y confirmado puede 
decir con verdad: “El Espí-
ritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha un-
gido. Me ha enviado 
a evangelizar a los 
pobres, a procla-
mar a los cautivos 
la libertad...” (Lc 
4,18-ss.). Eso 
significa que 
la Palabra del 
Señor nos ha 
sido confiada 
para acoger-

la con disponibilidad, guardarla en 
el corazón como un don precioso, 
comunicarla con fidelidad y valen-
tía. El verdadero profeta ni presume 
ni se avergüenza del Evangelio: “No 
me avergüenzo del Evangelio” (Rom 

Portavoces de Dios
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Si el profeta se dejase 
domesticar o acomodar a 
las expectativas de la gente, 
sería un cortesano, un 
demagogo, un populista o un 
megalómano, pero no sería 
un verdadero profeta

“

1,16), escribía san Pablo a los cris-
tianos de Roma.

Vivimos hoy en una sociedad en 
que no se nos prohíbe creer, pero se 
induce a dejar la fe para la vida pri-
vada, relegarla a la esfera de la inti-
midad. Y eso, cuando las intimida-
des de las personas se nos presentan 
a toda luz en determinados progra-
mas de televisión. El problema de 
los cristianos hoy no es el triunfa-
lismo, sino el intimismo. Hay pa-
dres que ya ni se atreven a hablar 
del Evangelio a sus propios hijos 
porque, según dicen, temen condi-
cionarlos. Como si la sociedad no 
los condicionara. Como si la fe no 
favoreciera la plena maduración de 
las personas. ¡Vaya profetas! Ya se 
arrepentirán algún día, porque la 
verdad, a veces, escuece, pero siem-
pre es profundamente liberadora. 

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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Más de una docena de coros de la provincia hacen 
de la música un testimonio de misericordia

El Encuentro de Coros organizado por la delegación diocesana de Juventud ha llegado a su IV edición 
celebrándose el sábado 30 de enero en el Teatro de la Paz. Porque las Buenas Noticias también se cantan. 

El Encuentro de Coros surgió 
hace unos cuatro años, con 
motivo del año de la Fe, con la 

inquietud de ser una forma reno-
vada de presentar y dar a conocer 
la dimensión creyente de cualquier 
persona: la fe. Todo el mundo tie-
ne fe, confía, tiene convicciones, 
cree en alguien y en algo. Las con-
vicciones de carácter religioso son 
una dimensión más del ser huma-
no, y son también una ayuda y un 
estímulo para ser cada vez menos 
inhumanos, por eso, por esa cues-
tión de corresponsabilidad con el 
prójimo, y preferentemente con los 
que más lo necesitan, el encuentro 
de coros tiene un carácter eminen-
temente solidario. Una solidaridad 
que utiliza un lenguaje universal... 
la música, para poder llegar a to-
dos, y para que todos sientan que 
tienen sitio.

Intenta ser una forma nueva 
de llevar una buena noticia. Por 
eso una de sus particularidades es 
partir de la propia letra de las can-
ciones, aprovechar su enjundia, su 
contenido, sus valores humanos y 
religiosos. De ahí que la presenta-
ción de cada canción trate de ser 
una mini reflexión que provoque 
al oyente, a partir de la propia letra 
de cada canción, y le haga pensar 
o suscitar sentimientos y/o emo-
ciones que le afecten en su propia 
realidad vital. 

Con un hilo conductor que es 
el tema sobre el que gira cada edi-
ción, y que este año fue sobre la 
misericordia, ¡cuán necesaria es! y 
más en estos tiempos donde el con-
flicto está al orden del día, difícil 
de solucionar sino es con el perdón 
misericordioso que restituye esas 
relaciones rotas por el odio y las di-
ferencias, a priori, irreconciliables.

Trata de ser un encuentro en sa-
lida, es decir, que haga al creyente, 
al que tiene fe, salir de los templos 
para estar en el “atrio de los gen-
tiles”, en la “plaza pública” y posi-
bilitar compartir las 
convicciones propias 
con otro tipo de 

convicciones, pues cuan-
do salimos de nuestras 
zonas de confort y nos 
abrimos a los demás, con 
la perspectiva de ayudar 
a quien más lo necesi-
ta, nos damos cuenta de 
que son más las cosas 
que nos unen que las que 
nos separan. De ahí que 
tengan cada año cabida 
instituciones que no son 
estrictamente religiosas, 
también nos une la soli-
daridad.

Es una explosión de ritmos, so-
nidos, melodías, voces, estilos muy 
diversos; con coros grandes, pe-
queños, jóvenes, niños, mayores, 
donde todos tienen sitio; y que nos 
ayudan a acercarnos y reflexionar 
sobre el tema que trata cada año, 
así contribuimos a que no sea un 
desfile de coros sino un certamen 
con sentido y contenido con un 
hilo conductor concreto, que en-
tretiene a la vez que te conmueve el 
corazón y la mente.

Antonio López Soria

Es un acto de generosidad de los 
coros, este año han sido 15 (el que 
más). Gente, como tú y como yo, 
que les gusta la música, les apasio-
na. Es una expresión musical popu-
lar, donde todos tienen sitio, pues 
se fusionan los que saben solfeo, o 
tienen estudios musicales, con los 
autodidactas, o con los que tienen 
mucha pasión y dedican su tiempo 
a disfrutar y hacernos disfrutar con 
esta lengua universal integradora 
que es la música.

Comenzamos a preparar la 
JMJ de Cracovia de este 
verano. Ya quedan pocas 

plazas. Si estás interesado debes 
reservar ya tu plaza.
Este viaje se ha planificado en 
cuatro fases:
La peregrinación de los jóvenes 
españoles comenzará con unos 
días de convivencia visitando 
Berlín y Praga (en torno al 16 
de julio). Para la vuelta, el 2 de 
agosto, está prevista una visita a 
Viena.
Posteriormente se desarrollarán 
los DED (días en las diócesis). 
En esta ocasión,  los españoles 

se reunirán en  la diócesis de 
Poznań (20-25 de julio)
Todos los jóvenes españoles —
los que viajen con la CEE y el 
resto de las peregrinaciones— se 
encontrarán en el Santuario de la 
Virgen Negra de Częstochowa, 
(25 de julio).
Por último, del 25 al 31 de julio, 
se unirán a los jóvenes de todo 
el mundo en los actos centrales 
de la JMJ, acompañando al papa 
Francisco. El día 26 se visitará 
Wadowice y  Auschwitz.
Si quieres recibir más infor-
mación ponte en contacto con 

la delegación diocesana de 
Juventud.

No te pierdas 
este verano...


