
A l celebrar este fin de semana 
el Día de la Iglesia Diocesa-
na, me gustaría transmitir la 

importancia que tiene en la Iglesia el 
contar “CONTIGO”. Esto se consigue 
cuando uno se siente miembro de 
esta gran familia que tiene mucha ta-
rea por delante y necesita obreros que 
sepan responder con criterios evan-
gélicos a los retos que nos plantea 
este mundo en el que nos ha tocado 
vivir. Los cristianos son personas que 
llaman la atención porque están acos-
tumbradas a transmitir su experien-
cia de Jesús Resucitado, que destacan 
por su compromiso solidario, por su 
actitud fraternal y comunitaria, por-
que están bien formadas y preparadas 
y porque celebran su fe festiva gozo-
samente.

La Iglesia invita a los cristianos 
a que sean testigos en esta sociedad 
del gran tesoro que Jesús ha dejado 
en nuestras 

manos. Hablo de personas que “arri-
men el hombro” con valentía y donde 
quiera que sea necesario. No es sim-
plemente asumir una tarea porque 
“me tocó”, sino porque Dios me está 
llamando a ello. Se trata de ser cons-
ciente de que hay una comunidad que 
me encomienda esa misión y en mí 
hay unas capacidades que yo tengo 
que poner al servicio de todos.

La Iglesia somos una gran familia 
que, además de comprometerse, se 
comunica mucho, como hizo Jesús 
con sus discípulos quien “les fue co-
municando todo lo que había recibi-
do del Padre”. Y de esa comunicación 
fueron naciendo hombres y mujeres 
nuevas: la comunidad cristiana. Una 
comunidad que no nace de la noche a 
la mañana sino que sigue un proceso 
lento y paciente, y que está envuel-
ta en un continuo “hacerse”, en una 
permanente gestación. Es solamente 

cuestión de que 
cada uno se 
ponga a sem-
brar, cavar, 

regar, etc. con 
esperanza.

Las parroquias deben ser una co-
munidad de comunidades, de grupos 
que se reúnen para escuchar juntos la 
Palabra de Dios, para dejarse inter-
pelar por ella, para ayudarse mutua-
mente a comprender sus exigencias y 
para comprometerse a ser testigos fie-
les de esa misma Palabra en el mundo 
en que viven.

La Iglesia es una gran familia 
porque pasa de ser una masa de in-
dividuos bautizados que se ignoran 
mutuamente o de grupos que viven 
encerrados en su religiosidad rutina-
ria e individualista a una devoción por 
la fraternidad y la comunidad. Deja 
de vivir cómodamente la vida para 
aceptar el compromiso y mantenerlo 
fielmente. Pasa de la incomunicación 
de pensamientos y sentimientos a la 
apertura hacia los otros. Olvida la ob-
sesión por la eficacia y se comienza 
a preocupar por las personas. Aban-
dona el egoísmo de conservar lo que 
es “mío” en pro de la generosidad al 
compartirlo todo. Hablamos de una 
Iglesia para la que la estima, la con-
fianza hacia el otro, es fundamental 
para su vida familiar y que tiene claro 
que lo suyo es servir callada y pasar 
desapercibidamente. 

A partir de diciembre, la Iglesia 
Diocesana de Albacete va a comen-
zar un itinerario evangelizador para 
dos cursos con el lema “Comunidad 
de discípulos, Cristianos misioneros”. 
Toda la Diócesis está llamada a im-
pregnarse por este doble movimiento 
de nuestro lema: discipulado y mi-
sión, seguimiento y anuncio, comu-
nidad y envío. Es ésta una Iglesia que 
quiere salir a tu encuentro, para que 
contigo continúe la misión que Jesús 
nos encomendó: aquella de ser una 
gran familia “contigo”. 

  JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ                                  
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UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS GRACIAS A TU AYUDA
La labor social de la Igle-
sia contribuye a crear una 
sociedad mejor. Son servi-
cios en beneficio de nuestra 
sociedad. Solo desde el año 
2009, se ha incrementado 
un 76% los lugares donde se 
hace presente la actividad 
caritativa y asistencial de la 
Iglesia. En los últimos años, 
las personas atendidas en 
los centros de la Iglesia para 
mitigar la pobreza han au-
mentado notablemente (más 
de un 15% en relación al 
año 2012). En total existen 
6.101 centros. Pero la Iglesia 
hace más cosas:

Actividad 
Educativa

Eloina Tercero. Profesora de Religión
Es hacerles descubrir un Dios Padre que les 
ama. La educación aporta elementos para 
que el alumno se conozca a sí mismo, sea 
libre y responsable, y respete a otros. La 
relación es diferente, se sinceran, te cuentan 
sus problemas y estamos ahí para ayudarles a 
solucionar lo que les preocupa.

Jesús Martínez. Monitor C.J. 
Fiesta del Árbol
Acompaño a los jóvenes como 
monitor porque me hace feliz ver 
como ellos crecen tanto personal 
como espiritualmente siempre con 
una sonrisa y dejándonos claro 
que somos ejemplo a seguir. Lo 
hacemos siempre con el corazón y 
nunca pensando en el interés. Es 
una manera “diferente” de vivir la 
fe que tenemos hacia Jesús que es 
quien nos da fuerzas para seguir 
todos los días.

Actividad Cultural
Matías Marín. Párroco de Chinchilla
Ofrecemos una iglesia de puertas abiertas, para dar a conocer 
nuestra fe a través de la arquitectura, escultura, pintura... todo 
en lenguaje sencillo para acercar la fe 
a todos los que nos visitan, 
cuidando y promo-
cionando nuestro 
patrimonio cultural 
y religioso.

Conchi Tomás. Frater e Institución 
Sagrado Corazón
Con mi compromiso de voluntariado 
con discapacitados, acompañando 
a enfermos y en el comedor social 
me siento conectada con Dios y con 
los demás que son los que ayudan a 
aumentar mi fe y a formar parte de 
la Iglesia. Mis familiares también son 
voluntarios anónimos porque me 
apoyan siempre.

Josefina Ruescas. Cáritas Fuensanta
Mi trabajo como voluntaria de Cáritas 
consiste en proponer y realizar acciones 

para llevar a cabo en la comunidad 
parroquial y en el pueblo, dina-

mizando posibles cambios y 
teniendo una visión críti-

ca de la realidad 
que tenemos. 
Por todo ello 
me siento feliz.

Actividad Caritativa y Asistencial

Actividad Evangelizadora
Marian Uceda. Catequista de Ossa de Montiel
Soy catequista porque he tenido la necesidad de 
enseñar el mensaje del Evangelio. Continúo esta gran 
tarea por la falta de fe que se puede ver en nuestra 
sociedad y creo que Jesús me llama para continuar su 
labor. Dentro de la comunidad cristiana de nuestro 
pueblo las catequistas somos un pilar importante en 
la transmisión de la fe. Es una satisfacción para mí 
cuando niños y jóvenes van a misa, y aún más cuan-
do reciben los sacramentos de Eucaristía y Confir-
mación.

www.donoamiiglesia.es

10.781 
Personas 
atendidas

12.431 
Voluntarios y 

Agentes
1.492 

Catequistas
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Q ueridos iocesanos:
Este domingo, 13 de noviembre, celebra-

mos el Día de la Iglesia diocesana. Lo ha-
remos este año con un lema precioso: “Somos una 
gran familia contigo”.

No queremos que sea éste un lema puramente 
retórico. Por eso, nuestra Iglesia de Albacete, en co-
munión con el resto de las Iglesias que peregrinan 
en España, dedica cada año un domingo a alentar y 
promover, entre todos los miembros de la Diócesis, 
el sentido de pertenencia, participación y colabora-
ción en esta gran familia que es nuestra Iglesia. 

En esta Iglesia de Albacete habéis nacido muchos 
de vosotros a la fe; aquí vuestra vida cristiana es ali-
mentada en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía; 
aquí os habéis unido en matrimonio cristiano para 
formar una familia cristiana; aquí sois fortalecidos 
con la esperanza de la vida eterna. A pesar de nues-
tros pecados, somos una buena familia, que, a la vez 
que intentamos vivir nuestra fraternidad eclesial 
como miembros de un mismo cuerpo, queremos co-
laborar en la construcción de un mundo mejor, abrir 
los brazos a los más necesitados sin limitación nin-
guna por razones de religión, color o estado social. 
Desde nuestra iglesia de Albacete, queremos ofrecer 
a todos, sin ningún tipo de imposición, la alegría del 
Evangelio, como un don que también nosotros he-
mos recibido.

Cuántos emigrantes, que en su búsqueda de un 
futuro mejor sólo habían experimentado las incle-
mencias de la pobreza y del rechazo, me han confe-
sado que en nuestra Iglesia han encontrado su casa y 
su familia espiritual.

Pero la Iglesia diocesana no sería nada sin los 
presbíteros y los diáconos, sin la riqueza de la vida 
consagrada, que es como la caricia de Dios a los po-
bres; sin los numerosos fieles laicos, que sois la can-
tera inagotable de colaboradores generosos en las 
variadas y numerosas tareas de nuestras parroquias 
e instituciones.

Queremos hacer cada día más real lo de 
ser una gran familia contigo, con cada uno 
de los diocesanos. Y, al decir “contigo”, que-
remos decir, sencillamente, que te necesita-
mos, que eres parte nuestra, miembro del 
mismo cuerpo, como diría san Pablo.

En nombre del Señor, agradezco la gene-
rosidad de quienes ofrecéis vuestra persona, 
vuestro tiempo o vuestra ayuda económica 
para la vitalidad y mantenimiento de nues-
tra Iglesia. Lo hacéis porque os sentís miem-
bros de esta gran familia, ¡la mejor familia! 

Con mi gratitud, afecto y bendición.
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Miembros de la 
misma familiaActividad 

Pastoral
Socorro Vilchez. Instituto 
Secular Obreras de la Cruz
Salir al encuentro de los 
enfermos y familiares desde el 
respeto total, delicadeza y ca-
riño. Crear clima de confianza 
al ir todos los días, siempre 
respetando la ideología. 
Encontrarse en el que sufre 
al Cristo vivo. Experiencia de 
vida fuerte, no das tanto como 

recibes. Valorando la vida 
como un auténtico 

regalo de Dios.

Actividad 
Celebrativa
Julián A. Mansilla. Párroco de 
Yeste
Celebrar es reunirme con otros 
cristianos y hacer una fiesta por 
algo que lo merece. Celebrar los 
sacramentos, o la Palabra, o un 
cumpleaños, o un entierro, o una 
bendición, o el día de la madre, o el 
día de la paz... es festejar de manera 
especial algo bueno que vivimos y 
disfrutamos cada día, para tomar 
mayor conciencia de ello y dar 
gracias a Dios. No celebro lo que 
no vivo, lo que no creo; sería un hi-
pócrita. Y no celebro solo: me falta 
imaginación. Sí necesito la comuni-
dad para celebrar, y nunca he exigi-
do un quórum mínimo: en alguna 
ocasión he celebrado con un solo 
hermano cristiano. Y toda celebra-
ción auténtica siempre fortalece mi 
fe y la de mis hermanos participan-
tes, nos acerca más a Jesús.

Y al decir 
“contigo”, 
queremos 
decir, 
sencillamente, 
que te 
necesitamos, 
que eres 
parte nuestra, 
miembro del 
mismo cuerpo
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ESTA TARDE
Retiro

Las Obreras de la Cruz nos invitan 
a participar en el retiro que han 

organizado para esta tarde a las 17 h., en el 
sanatorio Santa Cristina. Lo dirigirá Matías 
Marín, párroco de Chinchilla y director 
del secretariado diocesano de familia.

DOCUMENTAL
“Footprints, el camino 
de tu vida”

Llega a Albacete “Footprints, el 
camino de tu vida”, tras caminar 

por más de 30 ciudades de España y 
convertirse en el documental más visto 
del año en los cines de nuestro país. Podrá 
verse el martes 15 de noviembre, a las 
20 h. en Yelmo Cines Vialia (estación 
RENFE). Tras “La Última Cima” y “En 
Tierra de María”, Juan Manuel Cotelo 
retrata en esta nueva producción el sentido 
más espiritual del Camino de Santiago.

CHARLA
Trata de personas

El próximo 16 de noviembre 
va a tener lugar la charla: 

“Contra la trata de personas con fines de 
explotación sexual: se trata de personas” 
por Gemma Martinez, educadora social 
del Programa Oblatas de Murcia. Será 
a las 20 h. en el salón de actos de la 
residencia Benjamín Palencia. La charla 
está organizada por la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Angustias de Albacete.

DIÓCESIS
Clausura Año Misericordia

El sábado día 19, a las 11 h. en la 
S.I.Catedral el Sr. Obispo presidirá 

la Eucaristía de Clausura del Año de la 
Misericordia a nivel Diocesano. Durante la 
celebración habrá diversos testimonios. Al 
día siguiente en Roma, el papa Francisco 
cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pedro. El Año Jubilar de la Misericordia 
ha buscado poner la misericordia en el 
epicentro de nuestras vidas cotidianas 
y prestar así un imprescindible 
servicio evangelizador y misionero.

REPRESENTACIÓN
Auto Divina Misericordia

El domingo 20 de noviembre, a las 
19 h. en la Santa Iglesia Catedral 

el grupo Symbolum pondrá en escena 
el Auto de la Divina Misericordia. Con 
esta representación se pondrá fin al Año 
de la Misericordia en nuestra Diócesis.

Breves

LA PALABRA
1ª: Mal. 3,19-20a | Salmo: 97 

2ª: 2Ts. 3,7-12 | Evangelio: Lc. 21,5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, 
por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto 

que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destruido.»

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 
será la señal de que todo eso está para suceder?» Él contestó: 
«Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 

usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El momento 
está cerca”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir 

primero, pero el final no vendrá en seguida.» 
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra 

reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y 
hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero 

antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes 

y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, 

porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros 

padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa 

mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas.»

T al y como indica nuestro 
Obispo, Ciriaco Benavente, 
en su Carta Pastoral sobre 

la Misión Diocesana, la lectu-
ra orante de la Palabra de Dios 
debe ser uno de los cauces para 
redescubrir el discipulado. 
Este curso lo vamos a hacer 
mediante el Evangelio de 
San Marcos.

Para que miembros 
de nuestras comunidades y 
movimientos puedan acompa-
ñar y guiar esta lectura, la Casa 
de la Biblia va a impartir en no-
viembre un curso en nuestra 
diócesis. Hay dos posibilidades 
para asistir. Una los días 26 mañana y tarde y 27 mañana. Otra, las 
tardes del 28, 29 y 30. El lugar será la Casa de Ejercicios. La inscrip-
ción se hace, a través del Servicio Bíblico Diocesano enviando un 
correo a  serviciobiblico@itda.es. También puede hacerse personal-
mente en el Obispado de Albacete.

En este curso puede participar todo aquel que quiera tomarse 
en serio su vida cristiana y su seguimiento de Jesús. La escucha co-
munitaria de la Palabra de Dios en clave de oración y de conversión 
lleva al creyente a una renovación de su vida y a una profundización 
de su vocación cristiana.

Curso para 
aprender a leer 

el Evangelio
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