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843. Francia. Monseñor Forbin
Janson recurrió a los niños de
su diócesis para ayudar a los

niños necesitados en China. Desde
entonces, la Infancia Misionera, defiende la dignidad y la aportación de
los niños a la sociedad y a
la Iglesia, adelantándose
80 años a la Declaración
de los Derechos del Niño
de Ginebra, y 100 años al
nacimiento de UNICEF.
En palabras del Director Nacional de Obras
Misionales Pontificias España, Anastasio Gil, la
celebración de la Jornada
de Infancia Misionera es
una invitación a las comunidades eclesiales, en
concreto a nuestra Iglesia
de Albacete, donde los niños se están iniciando en
el conocimiento de Jesús,
la celebración sacramental, el aprendizaje de la
vida evangélica, y el compromiso apostólico y misionero. Y la Jornada de
Infancia Misionera 2017,
con su lema "Sígueme"
incide especialmente en
la tercera dimensión, la
práctica de la vida cristiana, siguiendo el rastro
de Jesús.

Y porque los niños son los más
vulnerables de nuestra sociedad es
necesario asomarse al Evangelio y
descubrir aquel dejad que los niños
se acerquen a mí. Hemos comenzado
nuestra Misión Diocesana, y este es
el camino: seguir a Jesús, como niños
confiados.
Jesús no es el Señor del confort, de
la seguridad o de la comodidad. Para
seguir a Jesús, hay que ser valientes,
capaces de contagiar la alegría que
nace del amor de Dios, la alegría que
deja en tu corazón cada gesto, cada
actitud de misericordia. Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro
Dios, que nos enseña a encontrarlo en
el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído
en desgracia, en el que está preso, en el
refugiado y el emigrante, en el vecino
que está solo (mensaje del Papa Francisco para esta jornada).
Queridos niños, pequeños y grandes, de cada rincón de Albacete, Dios
espera algo de vosotros, en concreto,
algo de ti. Dios te quiere y te ama con
locura. Te invita a soñar con un mundo mejor. Y tú puedes ayudar, puedes ser protagonista, puedes seguir
a Jesús. Como tantos niños de nuestro mundo, como aquellos niños que
nos encontramos cantando en Viche
(Ecuador) hace unos meses visitando
a nuestros misioneros Amando y Pedro Jesús, cantando la alegría de ser
niños de la Infancia Misionera, siendo misioneros en su propio ambiente
transmitiendo la Buena Noticia de Jesús, como tú lo puedes ser.
Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a dejar tu huella en la historia.
Él, que es la vida, te invita a dejar una
huella que llene de vida tu historia y la
de tantos otros. Él, que es la verdad,
te invita a abandonar los caminos del
desencuentro, la división y el sinsentido.
¿Te animas? ¿Qué responden tus
manos y tus pies al Señor, que es camino, verdad y vida? ¿Estás dispuesto?
Sígueme.

A ct ua l i d a d
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AULA ABIERTA

Conferencia
El martes 24 de enero, el Instituto Teológico
Diocesano de Albacete celebra la festividad de
Sto. Tomás de Aquino con una conferencia que lleva
por título, “En Atenas y en Corinto”: dos lenguajes
misioneros para un mismo anuncio del Evangelio,
que impartirá el profesor Antonio Carrascosa. Está
conferencia se enmarca en el Ciclo Aula Abierta de
Teología y Pastoral. Será a las 20 h. en el Salón de Actos
del Obispado. La entrada es libre y abierta a todos.

PASTORAL DE LA SALUD

Formación
Los agentes de Pastoral de la Salud tendrán su
charla de formación mensual el miércoles 25
de enero a las 17 h. en el Salón Actos del Obispado. En
esta ocasión Alfredo Tolín, director del secretariado
de Liturgia hablará de la “PALABRA familiar”.

SANTOS PATRONOS

Eucaristía
El día 26 de enero, jueves, a las 17 h. en la Santa
Iglesia Catedral tendrá lugar la Eucarística de los
Santos Patronos que organiza el secretariado diocesano
de Enseñanza. Celebración que aúna a toda la comunidad
educativa en la recién estrenada Misión Diocesana.
Participarán los colegios concertados y CONCAPA. Todos
estamos invitados especialmente las familias de los alumnos.

27 ENERO

Día del
Catequista
El 27 de enero
es la fiesta de
San Enrique de Ossó,
Patrón de los catequistas
españoles. En la Diócesis se celebrará en la parroquia de
Santo Domingo de Albacete. A las 19 h. comenzará la
acogida para tener la Eucaristía a las 19:30 h. El secretariado
de Catequesis invita a aquellos que no puedan participar
en esta celebración a realizarla en sus parroquias. Es sin
duda una buena manera de recargar las pilas, crear unidad
y comunidad y ser cada día más conscientes, de una manera
gozosa, de la identidad y vocación de los catequistas.

Breves
JORQUERA

Festival Benéfico
La Comisión de Restauración del Retablo y
Pinturas del Altar Mayor de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Jorquera ha organizado
un festival benéfico para el próximo 29 de enero
en el Teatro de la Paz de Albacete a las 17:30 h.
El precio de la entrada es de tan solo 5 euros.

APOSTOLADO SEGLAR

Reunión de movimientos
laicales y comunidades
El pasado 14 de enero, en la parroquia de
Santo Domingo, se realizó la reunión del
Pleno de Asociaciones, Comunidades y Movimientos
Laicales, organizada por la Delegación de Apostolado
Seglar. Además de presentarse el nuevo delegado
y el secretario de la delegación, Fco. Javier Avilés
Jiménez y Emilio Flores Gallego, se habló del
funcionamiento de la delegación en esta nueva etapa.
Pero lo más importante fue el trabajo sobre la Misión
Diocesana. De cara a conseguir el contacto con la
realidad fuera de las parroquias, con la sociedad
y el mundo actual, se propusieron dos acciones
que están programadas dentro de la Misión:
• Encuentro con Asociaciones. Se ofreció un
guion que pueda servir para realizar tanto en las
parroquias como por parte de las asociaciones
laicales, reuniones con asociaciones presentes en el
territorio de las comunidades o relacionadas con los
sectores de pastoral: salud, familia, trabajo, jóvenes...
• Plan de Presencias Sociales. El delegado presentó
una material para llevar a cabo una planificación y
acompañamiento del compromiso evangelizador
de los seglares en sus ambientes de vida y trabajo.
También hubo una reunión con los Secretariados
que forman parte de la Delegación (Acción Católica,
Familia, Juventud, Pastoral de la Salud, Universidad
y Vocaciones) para tratar esas mismas iniciativas
evangelizadoras en sus respectivas áreas de pastoral,
así como preparar el próximo Día del Apostolado
Seglar, que será el Domingo de Pentecostés.

LA PALA BR A
1ª: Is. 8,23b-9,3 | Salmo: 26
2ª: 1Cor. 1,10-13.17 | Evangelio: Mt. 4,12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún,
junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftali. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón
y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban
echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y
proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
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Artículo

“¡Yo también soy
discípulo-misionero!”
cípulo siempre es misionero. Es lo que estamos pretendiendo hacer de cada cristiano, y
de cada niño cristiano, con la Misión diocesana. Qué hermoso si cada niño de la Diócesis
de Albacete pudiera decir: “¡Yo también soy
discípulo-misionero!”.
¿Habéis visto el cartel tan gracioso de la
Jornada Misionera de este año? Una escalera
con los peldaños que forman las letras de la
palabra “Sígueme”. La subida no es fácil, no es
para comodones ni para egoístas; hay que esforzarse y ascender poco a poco. El niño y la
niña, que representan a los chicos y chicas de
la Infancia Misionera, van alegres; se animan
mutuamente; han descubierto con gozo que
ellos pueden ser misioneros. Con la mochila
al hombro, formando grupos, se han puesto
en marcha siguiendo a Jesús.
Lo hemos recordado otros años. Ante un
mundo egoísta, que lleva a pensar y preocuparse sólo de uno mismo, el niño misionero,
que sigue a Jesús, tiene siempre “ojos abiertos” para ver la realidad, “corazón ardiente”
para amar sin medida, “pies ligeros” y “manos abiertas” para salir al encuentro, para
abrazar a todos. ¡Enhorabuena si sois
así!		
Queridos padres, párrocos, catequistas y educadores: Animad a los niños a
que se sientan responsables de promo-

Obispo de Albacete

ueridos niños:
En la misa de la Nochebuena escuchábamos un anuncio precioso del
profeta Isaías: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra
y sombras de muerte, y una luz les brilló” (Is. 9,
1). Jesús es la verdadera luz del mundo.
En vísperas de Navidad la Delegación
de Misiones lanza, cada año, la Campaña de
Sembradores de Estrellas, de la que sois protagonistas los niños. Y la fiesta de la Epifanía,
que acabamos de celebrar, nos invitaba a estar
atentos, como los Magos de Oriente, a las estrellas que, a lo largo del año, Dios hace lucir en nuestras noches con guiños amorosos,
como incitación y llamada.
En medio de un mundo muchas veces tenebroso, los niños hacéis de la Jornada de la
Infancia Misionera una fiesta con mucha luz.
Una fiesta que anuncia y prepara un mundo
más claro y mejor, porque los niños habéis logrado tejer una gran red de solidaridad hasta
otros niños que sufren hambre, enfermedad,
explotación laboral; niños que son víctimas de
la guerra o viven en la calle.
La obra del Infancia Misionera empezó
hace más de 180 años. Fue iniciada por un
obispo francés, impresionado por lo que contaban los misioneros sobre la dramática situación de las poblaciones y, especialmente, sobre la situación de los niños. Son muchos los
millones de niños y niñas de los países pobres
que, desde entonces, se han beneficiado y se
benefician, día tras día, de la ayuda de los niños cristianos. Han sido muchos los hospitales, orfanatos, centros de salud y escuelas que
se han levantado con la generosidad de los niños misioneros. Las cifras concretas, que no
son cifras para la propaganda, pueden consultarse en los documentos de las Obras Misionales. Uno se queda asombrado al ver lo que
sois capaces de hacer los niños.
Los niños habéis conseguido logros admirables, pero queda mucho por hacer: Más de
600 millones de niños viven en situaciones de
extrema pobreza; el 75 % de las personas que
fallecen diariamente de hambre en el mundo
son menores de 5 años; son 150 millones los
niños de la calle que, frecuentemente, sólo esnifando pegamento se evaden por un rato de
su situación; 220 millones —el 10% de la población infantil mundial— crecen solos, abandonados, a la espera de que alguien se ocupe
de ellos; 20 millones son víctimas de la guerra;
300.000 han sido convertidos en niños soldados; entre el 22 y el 50 % de las víctimas de la
trata de personas son menores... Las cifras son
reales.
El año pasado el lema de la Jornada era
“¡Gracias!”. ¿Lo recordáis? El de este año es
“Sígueme”. La Infancia Misionera quiere hacernos discípulos-misioneros de Jesús. El dis-

MONS. CIRIACO BENAVENTE
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El niño misionero,
que sigue a Jesús, tiene siempre
"ojos abiertos", "corazón ardiente",
"pies ligeros" y "manos abiertas"

ver una siembra de esperanza: Esperanza en
un mundo más justo que les invite a salir del
“gustismo” tan en boga (me gusta, no me gusta); del individualismo egoísta de hacer sólo
“lo que me apetece, lo que me da la real gana”.
Se trata, nada más y nada menos, de que los
niños se sientan constructores del Reino de la
verdad, la libertad, la justicia y la paz. Os invito, pues, a prestar todo el interés a esta Jornada que, por sí misma, es profundamente
educativa y evangelizadora. ¡Gracias!
Con mi afecto y bendición.
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A fo n d o

Instituto Teológico
E

para los que quieren aprender más

l saber no ocupa lugar y en el
Instituto Teológico Diocesano
de Albacete (ITDA) bien saben de esto. Un servicio diocesano a la
mano de todos en sus diversas ofertas
de estudio y formación. El plazo de
matrícula para el segundo cuatrimestre en lo referente a los estudios en
Ciencias Religiosas ya está abierto.
El ITDA es el servicio a la madurez
de la fe de los cristianos, mediante una
propuesta de formación que pretende iniciar sistemáticamente en la reflexión teológica. Los destinatarios son
todas aquellas personas comprometidas en la tarea de la evangelización,
que desean mejorar su formación.
Juan José Fernández es el secretario
y nos comenta que “entre los objetivos
del Instituto está el proporcionar a los
alumnos claves de lectura y análisis de
la realidad, para ayudar a ubicar correctamente la acción pastoral; dar criterios evangélicos para interpretar esa
realidad, descubriendo en ella los signos de la presencia y la acción de Dios
y capacitar de recursos que ayuden a
vivir el compromiso cristiano de modo
lúcido, coherente y estable”.
Los alumnos que estudian en el Instituto están contentos. Natalia Cantos,
es licenciada en Ciencias Religiosas
desde junio pasado, para ella estudiar
en el Instituto ha supuesto “maduración, desmitificación, pero también
tener claro que al final, lo que cuenta
es la confianza en lo que no puedes
abarcar con la razón, la fe. El agradecimiento por gozar de la compañía de
algo tan grande, siendo tan pequeña”.
María José Alfaro es licenciada desde
el pasado mayo y estudiar ha significado "conocer y comprender más y mejor lo relacionado con mi fe, con Dios
y con la Iglesia. Me ha dado la oportunidad de arraigar mi espiritualidad
y poder ser mejor cauce de trasmisión
en mi vida, en mi trabajo y en la pastoral". Antonio Alcaraz es el segundo
año que estudia, está cerca de su jubilación, y “para él ha sido como entrar en
un mundo nuevo. Ha sido como volver
aprender o comprender lo que uno lee
de la historia de la salvación y del proyecto de Dios para con nosotros”.
Son muchos los servicios que presta
el Instituto entre ellos los estudios reglados de ciencias religiosas, curso de
espiritualidad, la titulación de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, curso de guías del patrimonio
eclesiástico diocesano, servicio bíblico

diocesano, escuela de evangelizadores
y la formación permanente del clero.
El Instituto tiene su sede en el Obispado de Albacete, donde se centralizan
los servicios de atención a los alumnos.
El horario de secretaria es los martes
de 10 a 13 h. Y un correo electrónico
para ponerse en contacto: secretaria@
itda.es o info@itda.es.

Entre los servicios que presta también está la Biblioteca, donde están a
disposición de los alumnos las obras
básicas de referencia para el estudio de
las asignaturas.
En el Seminario Diocesano se encuentra el fondo completo, con unos
once mil volúmenes.

Ciencias Religiosas
El programa de Ciencias Religiosas tiene por objetivo presentar sistemáticamente los núcleos fundamentales de la teología cristiana desde la perspectiva
de la transmisión de la fe en el compromiso laical, la educación y la cultura.
Los títulos de Bachillerato/Grado y master en Ciencias Religiosas, son expedidos por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, gozan de reconocimiento
a efectos civiles.

Espiritualidad Cristiana

El Instituto Teológico Diocesano de Albacete colabora con el Instituto de
Espiritualidad a Distancia de Burgos, incorporado a la Pontificia Facultad
Teológica Teresianum de Roma, para realizar los estudios de Espiritualidad
Cristiana. Los destinatarios son todas aquellas personas que desean una formación teológico espiritual actualizada, a fin de profundizar en la comprensión y madurar en la vivencia de la espiritualidad cristiana. Pueden matricularse sacerdotes, religiosos, laicos, agentes de pastoral, etc. sin necesidad de
titulación alguna, pero que posean una suficiente base cultural.

DECA

La DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) es el título
que te permite ejercer como Profesor de religión en los centros docentes de
infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El ITDA (Instituto Teológico
Diocesano de Albacete) está habilitado por la CEE (Conferencia Episcopal Española) para poder cursar a distancia-online, los programas establecidos tanto
para la DECA Infantil-Primaria como Secundaria-Bachillerato establecidos el
12 de julio del 2016.

HIStORIA DEL ITDA
El Instituto comenzó su andadura en
la década de los ochenta. En una primera fase, se organizaron cursos de
formación para sacerdotes, agentes de
pastoral y profesores de religión, que
gozaron de una notable aceptación.
Un punto de inflexión decisivo tuvo
lugar en febrero de 1996, cuando la
Diócesis de Albacete y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia "San Agustín", incorporado a
la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, firmaron un convenio por el
que se creaba en Albacete una extensión de dicho Instituto.

Desde entonces, la organización de los
estudios de Diplomatura y Licenciatura en Ciencias Religiosas ha ocupado
un lugar principal en la vida del Instituto Teológico Diocesano, con varios efectos positivos que se resumen
en una mejora sustancial de la oferta
académica en cuanto a calidad de los
estudios y al número de profesores y
alumnos. A partir del curso 2012-2013
el instituto se incorpora al Instituto
Superior de Ciencias Religiosas San
Dámaso sección a Distancia perteneciente a la Universidad Eclesiástica San
Dámaso de Madrid ofertando la titulación de grado y master de Ciencias
Religiosas.
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