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P arafraseando la famosa frase de Tertulia-
no, podemos decir: “el sacerdote no nace 
sino que se hace”. Y es cierto: Creo que 

los sacerdotes somos fruto de muchas experien-
cias, personas y circunstancias que nos han ido 
forjando, y haciendo poco a poco, siempre sobre 
la base de tu persona y de tu madurez personal 
en cada momento de tu vida; tu familia y amigos, 
tus estudios, el Seminario, los seglares con los que 
te vas relacionando, la feligresía de cada pueblo 
o comunidad por la que vas pasando, pero sobre 
todo tu relación con Jesús, que te ha llamado y te 
ha enviado a esta misión singular, de representar-
lo y hacerlo cercano a las gentes. 

Para este año, la campaña vocacional nos pre-
senta un lema bonito y sugerente: “Cerca de Dios 
y de los hermanos”, pues subraya con nitidez una 
dimensión fundamental del ministerio sacerdo-
tal, la cercanía, el estar cercano, hacerse accesible 
a todos, cercano a Dios y a las personas. El papa 
Francisco en el discurso a la comunidad del Se-
minario Regional Pio XI de Puglia les decía: “Es 
necesario prepararse para ser ante todo hombres 
de relación. Con Cristo, con los hermanos con los 
que compartimos el ministerio y la fe, con todas 
las personas que nos encontramos en la vida”.

Qué bueno es encontrarse con sacerdotes, 
cercanos, que comparten su vida, que te acercan 
a Dios, estando ahí, junto a ti, en lo bueno y en 
lo malo, para acercarte el amor misericordioso 
de un Dios que te quiere, y que en Jesús ha dado 
la vida por nosotros.  Sacerdotes capaces -como 
dice el Papa- de poner el pie para que no se cierre 
la puerta de la misericordia. Y puedo decir que 
en el camino de la vida he encontrado a muchos 
sacerdotes así, que se han esforzado para perso-
nificar esta cercanía en el día a día, y con una en-
trega total a esta tarea, a tiempo y a destiempo, en 
momentos oportunos e inoportunos, sin comer y 
de improviso, ahí junto a la gente, que para des-
cansar ya habrá tiempo, y en todo momento su 
aroma es Cristo, la experiencia de estar con Él, en 
el diálogo de la oración. 

Personas así, son un aire fresco para todos, so-
bre todo para aquellos jóvenes que sienten el im-
pulso vocacional y necesitan un referente cercano 
para crecer y madurar en su decisión. A pesar de 
la crisis vocacional por la que atravesamos confio 
que el Señor, fiel a su promesa, siga enviando a su 
pueblo sacerdotes conforme a su corazón, cerca 
de Dios y de los hermanos.
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2 Actualidad

LA PALABRA
1ª: Ex. 17,3-4 | Salmo: 94 

2ª: Rom. 5,1-2.5-8 | Evangelio: Jn. 4,5-42

Éxito rotundo del 
Encuentro de la Misión

E l Auditorio Municipal 
de Albacete se quedó 
pequeño para aco-

ger el Encuentro Diocesano 
de la Misión. Gente venida 
de todos los rincones de la 
Diócesis salió muy contenta 
y con un renovado Espíritu 
del mismo, tras las diversas 
intervenciones que tuvieron 
lugar. En la primera parte, 
Ricardo Gzona, conferen-
ciante de Edelvives, hablaba so-
bre la necesidad de conocer y ex-
pandir la Palabra de Dios. 

Tras el descanso, Juan Ma-
nuel Cotelo contaba como Dios 
le había mostrado la manera de 
unir su trabajo con su Misión 
dentro de la Iglesia. De ahí —
dijo— viene el éxito, no espera-
do, de las películas “La última 
cima” o “Tierra de María”. El tes-
timonio de Cotelo caló en la sala 
y su resumen podría ser “quien 
piensa pierde”. Una llamada a sa-
lir, a dejar complejos, y actuar. 

La mesa redonda estuvo muy 
bien moderada por el periodista 
de la Cadena Cope, Ángel Expó-
sito, el cual desde su experiencia 
iba introduciendo diversos pun-
tos de actualidad como la situa-
ción actual de los refugiados, el 
futuro de Europa, el muro de 
Trump, las redes sociales o los 

complejos de los cristianos a la 
hora de dar testimonio de su fe. 
Como conclusiones podemos 
extraer la necesidad de cambiar 
nuestra mirada sobre la realidad. 
Se tiende a ver sólo lo malo, lo 
oscuro, aquello que desanima, 
porque la bondad es discreta. El 
foco de la noticia muchas veces 
está en el morbo, y no en tantas 
y tantas realidades y acciones de 
bien. También se afirmaba lo di-
fícil que es dar testimonio de la fe 
en un ambiente de libertad pero 
muchas veces contrario. 

Para terminar Francesc To-
rralba pidió a los cristianos au-
dacia y humildad a la hora de 
evangelizar. Ciriaco Benavente 
dio las gracias a todos los parti-
cipantes y asistentes, a la que vez 
que afirmaba que la mañana ha-
bía sido “como un banquete espi-
ritual”.

FAMILIA Y VIDA
Semana de la Familia y 
Jornada por la Vida

La delegación de Familia y Vida 
de Albacete ha organizado la 

XXVII Semana de la Familia en nuestra 
Diócesis con los siguientes actos.  
El miércoles, 22 de marzo, a las 19:30 h. 
en el Salón de Actos del Obispado, tendrá 
lugar la ponencia titulada “Ser discípulo 
de Jesús: la misión de la Familia hacia el 
exterior”, a cargo de Fr. Manuel Díaz Buiza, 
animador de Pastoral Juvenil y Vocacional 
de la Provincia Franciscana de España.
Al día siguiente, en el mismo lugar y a 
la misma hora, habrá otra ponencia con 
el título: “Vivir la alegría del amor en la 
Familia: Recuperar la Familia” por Fr. 
José Arenas Sabán, Párroco y Superior 
de los Franciscanos en Albacete.
Terminará la Semana el sábado, día 25, Fiesta 
de la Anunciación y Jornada por la Vida, con 
la celebración de la Eucaristía a las 20 h. en la 
S.I Catedral, presidida por nuestro Obispo D. 
Ciriaco. Este año la Jornada tiene como lema 
“La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida”.

24-25 MARZO
"24 horas para el Señor"

Albacete se vuelve a unir a la 
iniciativa del papa Francisco “24 

horas para el Señor”. Comenzará con la 
Misa de apertura que se celebrará a las 20 
h. del viernes día 24 y se clausurará con la 
Misa por la Vida a las 20 h. del día 25. La 
Catedral estará abierta las 24 horas con 
sacerdotes disponibles para la reconciliación. 
Dentro de las actividades previstas la 
delegación de Juventud invita a los jóvenes al 
concierto oración con el grupo Maranatha que 
va a tener lugar el viernes 24, a las 21:15 h.

FORMACIÓN
Ministros Extraordinarios 
de la Comunión

El Secretariado de Liturgia, en 
colaboración con el Secretariado 

de Pastoral de la Salud, ha organizado para 
el sábado, día 25, la primera jornada de 
formación para ministros extraordinarios 
de la comunión. Será por la mañana, de 10 
a 13 h, en la parroquia del Espíritu Santo de 
Albacete. Esta jornada está especialmente 
dirigida a las personas que ayudan a la 
distribución de la Comunión en la Eucaristía 
y a los que llevan la Comunión a los enfermos 
a su domicilio. La formación se completará 
con la segunda jornada que se celebrará el 
día 1 de abril en el mismo horario y lugar.

Breves
GESTO DE CUARESMA

Combate prejuicios. Encuéntrate con personas 
inmigrantes
En un mundo donde millones de personas se ven obligadas, 
por la pobreza o la violencia, a salir de sus países buscando 
un futuro mejor para sus vidas y familias, hacen falta 
personas que vean en ellos, como dice el papa Francisco, 
no un problema sino un hermano, una hermana que debe ser 
acogido, amado y respetado. En ellos está presente Jesús.
Por ello esta semana te proponemos que te acerques a ellos, 
les conozcas, te intereses por sus necesidades y que estés 
especialmente atento a cualquier comentario racista, xenófobo, 
o prejuicio, o descalificación que escuches. 
Manifiesta tu no conformidad con esa actitud, 
no calles ni des la razón, porque entonces 
estarás fomentando, por omisión, los prejuicios 
y el rechazo a las personas inmigrantes.
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Vale la pena poner la vida 
a disposición del Señor

siga siendo celebrada y el dinamismo de la 
caridad siga llegando como una caricia a los 
pobres y necesitados. Son muchas las tareas 
eclesiales que no son exclusivas del presbítero.

Lo anterior no quita para que sigamos afir-
mando que el ministerio del presbítero es im-
prescindible en la Iglesia. Por eso, hemos de 
intensificar nuestra oración y nuestro empeño 
para que sigan surgiendo vocaciones a este 
ministerio. Hemos de promoverlo los pres-
bíteros con nuestra vida alegre y entregada, 
invitando a los jóvenes más generosos, de ma-
nera personal o en los diversos encuentros de 
oración y reflexión, a tomar en consideración 
esta posibilidad. Lo han de hacer las familias 
cristianas, los catequistas y responsables de 
grupos. Lo debemos de hacer todos los que 
nos sentimos miembros vivos de la Iglesia. 
Y hay que hacerlo con la certeza de que ser 
llamado por el Señor es una gracia singular; 
que ser sacerdote es un camino de realización 
admirable. Una gracia que hay que suplicar 
insistentemente al Señor.  

El lema del Día del Seminario de este año 
—“Cerca de Dios y de los hermanos”— 
quiere poner de manifiesto lo que es ta-
rea esencial del ministerio. El sacerdote, 
como sacramento de Cristo Pastor, ne-
cesita estar cerca del Dios que es amor y 
cerca de sus hermanos los hombres. Lo 
primero lo logra con el encuentro filial, 
de corazón a corazón, con nuestro 
Padre Dios, luz que ilumina y 
arrebata; lo segundo, la cer-
canía con los hermanos, lo 
realiza mediante la caridad pas-
toral, encarnando en sus entrañas las entrañas 
de Cristo Buen Pastor. Ambas dimensiones se 
alimentan y enriquecen mutuamente. 

El sacerdocio sigue siendo, como se ha di-
cho, un «bien ecológico», es decir, una bendi-
ción de Dios para la humanidad, una gracia 
inmerecida, un regalo preciado a su Iglesia… 
pero, al mismo tiempo, sigue siendo un bien 
escaso, un ministerio con plazas disponibles, 
no porque el Señor haya dejado de llamar, 
sino porque el hombre hace oídos sordos a la 
invitación que Dios le hace.  

Permitidme que, a la vez que os agradez-
co vuestra oración y vuestra ayuda a favor del 
Seminario, exprese mi admiración y gratitud 
a nuestros seminaristas. Proceden de la cate-
quesis parroquial y de la Universidad, algu-
nos con carreras civiles terminadas. Aunque 
son pocos, proclaman con alegría que vale la 
pena poner la vida a disposición del Señor en 
la Iglesia; son signo elocuente de que el Señor 
sigue llamando y de que, entre los jóvenes, no 
se ha agotado la capacidad de responder. Orad 
por ellos.

Q ueridos diocesanos. 
Estamos haciendo el itinerario 

cuaresmal: Un tiempo fuerte de con-
versión y, por tanto, de renovación. La Cuares-
ma de este año es también un tiempo oportu-
no para intensificar nuestra participación en 
la Misión diocesana; para entrar, si todavía no 
lo hemos hecho, en la escuela del discipulado; 
para seguir a Jesús hasta la Cruz y exultar de 
gozo con su Resurrección. 

Y cada año, en este camino hacia la Pas-
cua, nos encontramos con la fiesta del bendito 
San José, patrono de los Seminarios, y, como 
consecuencia, con la celebración del Dia del 
Seminario. 

Hablar del Seminario y de las vocaciones 
es dejar que resuene en nuestro corazón, con 
acento de urgencia, la invitación de Jesús al 
ver a la muchedumbre como ovejas sin pastor: 
“La mies es abundante, pero los trabajadores 
son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que 
mande trabajadores a su mies" (Mt. 9, 37-38). 

Sabemos y nos duele la sequía vocacional 
que vivimos en Europa. Son seguramente mu-
chas las causas internas y externas que afectan 
de manera negativa a la realidad de las voca-
ciones, del ministerio sacerdotal y de la vida 
cristiana en general. Nada está exento de ser 
tocado por las nuevas tendencias culturales, 
éticas, estéticas, políticas y económicas pre-
sentes en nuestro mundo. El individualismo, 
el subjetivismo y la crisis de los conceptos de 
realidad y verdad están originado una metás-
tasis a gran escala, que repercute también en la 
vida cristiana. El papa Francisco habla de un 
cambio de época.  

Pero precisamente porque vivimos en una 
época de desconcierto en muchos sentidos, se 
hace más urgente y necesario el anuncio del 
Evangelio. Y se hace más urgente y necesario 
contar con personas que lleven en sus manos, 
en su corazón y en sus labios la propuesta más 
portadora de sentido y de felicidad para el 
hombre y el mundo. Porque la propuesta del 
Evangelio no es el residuo de un pasado que 
caduca, sino la más verdadera promesa de fu-
turo, garantizada por la resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. Siempre que los hombres 
han pretendido construir el mundo sin Dios 
o contra  Dios, han acabado construyendo un 
mundo contra el hombre. 

No es tiempo, sin embargo, para el desáni-
mo ni el pesimismo. Lamentarse porque esta-
mos viviendo un tiempo de otoño eclesial es 
no reconocer que los tiempos los da Dios, y 
que, tras el otoño y el invierno, siempre vuelve 
la primavera.

Sois todavía muchos los cristianos y cristia-
nas laicos, que, sin renunciar a vuestra presen-
cia y compromiso en el mundo, estáis dispues-
tos a arrimar el hombro para que el Evangelio 
de Jesús siga siendo anunciado, para que la fe 
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donde nace, crece y donde también se 
nos ayuda a dar respuesta a la llamada 
de Dios. 

Cada uno de nuestros seminaristas 
tiene su propia historia, su propio re-
corrido y una bella historia donde Dios 
se ha manifestado a cada uno de ellos 
en ese sueño, llamado vocación. Para 
Danilo Ponce este es su primer año 
en el Seminario. Para él ser sacerdote 
es “ser otro Cristo en medio del mun-
do cumpliendo la voluntad del Señor 
siendo los primeros servidores, porque 
yo no he venido a ser servido, sino a 
servir. Ser testigos de su misericordia y 
ser misericordiosos, perdonando en su 
nombres los pecados de los hermanos. 
Ser portadores de su Palabra, y como 
dijo San Francisco de Asís, predicar el 
Evangelio en todo momento, y cuando 
sea necesario, utilizar las palabras”.

Nuestros seminaristas miran el pre-
sente con ilusión, caminan día a día 
sabiendo que su formación les ayuda-
rá para poder servir mejor. No tienen 
miedo a los complejos, ni a decir abier-

P or San José, Día del Seminario. 
En la Diócesis de Albacete ac-
tualmente tenemos 7 semina-

ristas. Todos ellos reciben seis años de 
formación para el sacerdocio, de los 
cuales en los dos primeros cursan estu-
dios de Filosofía en Orihuela y los cua-
tro siguientes lo hacen de Teología en 
Alicante; a lo que se suma además una 
formación complementaria en cinco 
dimensiones: humana, comunitaria, 
espiritual, intelectual y pastoral. Según 
Pedro Ortuño, rector del Seminario 
de Albacete nuestros seminaristas son 
“jóvenes con ilusión, con deseos de es-
tar cerca de Dios y de los hermanos. 
Son una alegría y un gozo por el que 
dar gracias a Dios”.

Para Pedro Ortuño el objetivo de 
la campaña del Día del Seminario es 
“suscitar vocaciones sacerdotales me-
diante la sensibilización, dirigida a 
toda la sociedad, y en particular a las 
comunidades y parroquias”. Nuestros 
seminaristas han descubierto su voca-
ción dentro de la comunidad y es ahí 

¡Danos Señor 
sacerdotes 

santos!

Cuántas veces en los medios de comunicación leemos o escuchamos 
noticias desagradables sobre sacerdotes, cuántas veces en nuestra socie-
dad oímos comentarios negativos sobre ellos. Para nosotros, los sacerdo-
tes son una gracia, un regalo para nuestra vida. 

Por este motivo queremos aprovechar esta oportunidad para llenar las 
redes sociales con fotos de sacerdotes, invitando a todo el mundo a que 
comparta en sus perfiles fotografías con sus sacerdotes utilizando el has-
htag #esmicura, explicando a la vez una característica de su relación con 
ese sacerdote: porque siempre está cercano, porque me enseñó a rezar, 
porque es mi amigo, porque me acompaña en los momentos difíciles... 
(Ejemplo: Porque me enseñó a perdonar y a buscar a Dios en todas las 
personas #esmicura).

tamente que es una gracia poder estar 
cerca de aquellos con los que Dios se 
ha identificado. 

Desde Villarrobledo, Alejandro 
Marquina dijo sí a la llamada de Dios. 
Esta etapa de su vida que está pasan-
do en el Seminario, la podríamos re-
sumir en dos palabras: “encuentro y 
alegría. Encuentro, porque cada día es 
una nueva oportunidad para crecer en 
amistad con Jesús, el único amigo que 
nunca falla. Alegría, ya que, al respon-
der a su llamada y seguir su camino 
junto con el resto de mis compañeros, 
que un día también dijeron que sí al 
Señor, toda nuestra vida se ve invadi-
da por una inmensa alegría fruto de 
ese encuentro con Jesús. En definitiva, 
dar mí vida al Señor es una decisión de 
la que no me arrepiento, y que poco a 
poco voy consolidando con mi sí dia-
rio a Él”.

Álvaro Picazo es de Chinchilla y 
está en los últimos cursos del Semina-
rio. Álvaro nos pide que en primer lu-
gar recemos por ellos, los seminaristas 
“del presente y por los que un día ven-
drán. Que recen por las vocaciones sa-
cerdotales. También que sigan ayudan-
do materialmente al Seminario. Toda 
ayuda es necesaria, muchos pocos 
ayudan mucho. Les pediría que sean 
valientes y no tengan miedo a procla-
mar el Evangelio, sobre todo a los jó-
venes de nuestras parroquias y grupos, 
a los jóvenes de nuestras familias y a 
los jóvenes de nuestras calles, a los que  
cada día nos cruzamos. Y si hay un 
chaval de nuestra familia, de nuestra 
parroquia, un hijo, un nieto... anímale 
a dar su vida entera por  Cristo, merece 
la pena. No le frenes, no le quites esa 
idea de la cabeza, recuerda que no va a 
entregar su vida por un ideal sino por 
una persona que dio la suya por él, y 
que su vida servirá para dar vida a mu-
chos y vida en abundancia”.

Hoy es el Día del Seminario toca 
apoyarles, mostrar nuestro interés, 
acompañarles y recordarles en nuestra 
oración personal. Pidamos también 
por aquellos que están pensando dar el 
paso. Necesitamos jóvenes dispuestos 
a ser santos, es decir, “a estar cerca”. 

Día del Seminario: 
«Cerca de Dios y de 
los hermanos»

#esmicura
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