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E ste año celebramos la Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones dentro de nuestra 

Misión Diocesana. El papa Francisco, 
en su mensaje anual, se ha querido 
centrar en la dimensión misionera 
de la llamada cristiana. “El discípulo, 
en efecto, no recibe el don del amor de 
Dios como un consuelo privado, y no 
está llamado a anunciarse a sí mismo, 
ni a velar los intereses de un negocio; 
simplemente ha sido tocado y trasfor-
mado por la alegría de sentirse ama-
do por Dios y no puede guardar esta 

ciéndonos idóneos para la misión: «Ha 
desaparecido tu culpa, está perdonado 
tu pecado. Entonces escuché la voz del 
Señor, que decía: “¿A quién enviaré? 
¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: 
“Aquí estoy, mándame”» (Is 6,7-8)”. 
Dios no llama a los capacitados, sino 
que capacita a los llamados.

El papa Francisco, en el Mensaje 
para la Jornada de este año nos pro-
pone tres escenas evangélicas para 
responder a las preguntas que nos 
surgen ante los desafíos que nos pro-
pone la misión cristiana: el comienzo 
de la misión de Jesús en la sinagoga 
de Nazaret (cf. Lc 4,16-30), el camino 
que él hace, ya resucitado, junto a los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), 
y por último la parábola de la semilla 
(cf. Mc 4,26-27).

Es el mismo Jesús quien nos se-
ñala el camino y la forma de cómo 
anunciar el Evangelio. Lo importante 
es dejarnos transformar por Él, estar 
con Él para dejarnos trabajar por Él. 
Cuando nos ponemos en la senda del 
seguimiento, los miedos se reducen 
porque ponemos nuestra confianza 
en el que vence a la muerte. Así, no 
existe el miedo. 

Durante estos días, sería muy bo-
nito que te acercaras a estos pasa-
jes bíblicos que nos propone el papa 
Francisco para contemplar cómo son 
los misioneros que el mismo Jesús 
quiere. Simplemente se trata de culti-
var la amistad con el Amigo que sabe-
mos que nos ama.

experiencia solo para sí: «La alegría 
del Evangelio que llena la vida de la 
comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera»”. El encuentro con 
Jesucristo, no nos deja indiferente, se 
mete en lo íntimo de nuestra vida y 
la transforma. Nos convertimos en un 
espejo del rostro de Dios.

El compromiso misionero forma 
parte de la misma vocación cristiana. 
A veces, podemos experimentar mu-
chas fragilidades o sentir pesimismo 
al darnos cuenta de estar llamados por 

Dios “No hay lugar para el temor: es 
Dios mismo el que viene a purificar 

nuestros «labios impuros», ha-
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2 Actualidad

LA PALABRA
1ª: Hch. 2,14a.36-41 | Salmo: 22 

2ª: 1 Pe. 2,20-25 | Evangelio: Jn. 10,1-10

SANTA RITA
Triduo en la Catedral

La Asociación de Santa Rita de Casia de Albacete va a 
celebrar un Triduo a su titular los 8, 9 y 10 de mayo, en 

la S.I. Catedral. A las 19:30 h. Rosario y a las 20 h. Eucaristía.

COMERCIO JUSTO
Día Mundial

Romero Centro de Comercio Justo se suma un año 
más a la celebración del Día Mundial del Comercio 

Justo. Este año con el lema “Somos Rebeldes con Causa, 
somos Comercio Justo, ¿Y tú?”. Se desarrollarán diferentes 
actividades: El martes 9 tendrá lugar un taller infantil de 
postres, a las 17.30 h. en Romero; el viernes 12, a las 16.30 h, 
un Taller de Cocina Justa, en Cáritas Diocesana de Albacete; 
el sábado 13, un cuentacuentos “Por un Mundo más Justo”, a 
las 11.30 h. en Romero. Durante los días 12 y 13 se celebrará 
la tercera edición de las jornadas gastronómicas "Saborea la 
Solidaridad", donde restaurantes de la ciudad ofrecerán tapas 
elaboradas con ingredientes de comercio justo y además Cáritas 
Albacete y Romero tendrán presencia en la Jornada Solidaria 
de Cooperación al Desarrollo, el sábado 13 en los Jardinillos. 
Toda la información en www.romerocomerciojusto.com.

FIESTA
San Juan de Ávila

El 10 de mayo es la fiesta de San Juan de Ávila, patrón 
del clero español. Los sacerdotes de la Diócesis lo 

van a celebrar con una jornada de convivencia y formación 
en la Casa Sacerdotal. En la Eucaristía celebrarán sus bodas 
de oro sacerdotales: Manuel de Diego, Alfredo Tolín y 
Diego Villanueva, y las bodas de plata: José Maximiliano 
Campos, José Alberto Garijo y Julián A. Mansilla.  

FÁTIMA
Centenario apariciones

Con motivo de los cien años de las apariciones de la 
Virgen de Fátima, la parroquia de Fátima de Albacete 

va a conmemorar dicho acontecimiento con los 
siguientes actos. El día 10 de mayo, a las 21:30 h. 
Eucaristía y a las 22:15 h. Procesión de antorchas 
y canto del Rosario. Los días 11 y 12 a las 19:30 h. 

Rosario y a las 20 h. Eucaristía. También el día 12, 
a las 21 h. Concierto conmemorativo del Centenario 

a cargo de la Escolanía de la Abadía de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, en el Teatro Circo. El 
sábado día 13, festividad de Ntra. Sra. de Fátima, a 
las 18 h. Solemne Eucaristía en honor de la Virgen 
de Fátima, presidida por D. Ciriaco Benavente, 
obispo de Albacete. Y a las 19:30 h. Procesión por 
las calles del barrio acompañada por la Banda 
Sinfónica Municipal de Albacete. Terminada la 
procesión se hará la ofrenda de flores en la plaza.

VIRGEN DE LOS LLANOS
Comineza la Novena

Del 11 al 19 de mayo se celebrará en la 
S. I. Catedral la Novena la Virgen de los 

Llanos, patrona de nuestra Diócesis. A las 7:15 
de la mañana Eucaristía para jóvenes predicada 
por José Joaquín Tárraga, delegado diocesano de 
Juventud. Y a las 19:30 h. Rosario y Eucaristía con 
homilía del párroco de Franciscanos, José Arenas. 
En las celebraciones participarán diversos coros.

CÁRITAS
Jornada de Puertas Abiertas

El próximo jueves 11 de mayo, Cáritas 
Diocesana de Albacete tendrá su 

Jornada de Puertas Abiertas. Durante la mañana, 
alumnos procedentes de diferentes institutos de 
la capital, harán un recorrido por los programas 
de Cáritas para conocer, de la mano de técnicos 
y voluntarios, la acción de la Institución. Por la 
tarde se reconocerá a las empresas que de forma 
desinteresada colaboran con Cáritas Diocesana de 
Albacete, siendo así un ejemplo de acción solidaria.

HELLÍN
Inauguración exposición "Raíces"

El jueves día 11 a las 20:30 h. en el Museo 
de Semana Santa de Hellín, se inaugurará 

la exposición RAÍCES, que ha organizado la 
Asociación Cultural Arciprestazgo Campos de 
Hellín. La exposición pretende presentar, de 
manera sintética, las raíces que en la comarca han 
originado y formado el cristianismo a lo largo de 
la historia (desde el siglo III hasta el XX). Mostrará 
objetos, cuadros e imágenes religiosas de gran 
valor artístico, muchas de ellas desconocidas o muy 
poco conocidas. Se ha cuidado mucho el montaje 
para que, partiendo del ver y conocer, el visitante 
valore o incluso se emocione al descubrir el rico 
patrimonio. Estará abierta hasta el 21 de junio.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Seminario de Vida en el Espíritu

El grupo de la Renovación Carismática 
Católica en Albacete ha organizado 

en la capital el primer Seminario de Vida en el 
Espíritu que va a tener lugar los días 12,13 y 14 
de mayo, en la Casa Diocesana de Ejercicios. 
Estos seminarios han sido recomendados 
recientemente por el papa Francisco; son un 
gran instrumento de evangelización. En ellos se 
proclama el amor claro e inequívoco a Jesús y 
se invita a los cristianos a llevar una vida nueva, 
dinamizada por la experiencia del Espíritu Santo. 
Más información e inscripciones en el teléfono 687 
920 136 o en el correo rccealbacete@gmail.com

PRÓXIMO VIERNES
Operación Bocata

La Caseta de los Jardinillos de Albacete 
acogerá el próximo viernes, día 12, la 

tradicional Operación Bocata a beneficio de Manos 
Unidas. Desde las 17 h. y por tanto solo 3.50 
euros se podrá disfrutar de un bocadillo y bebida 
acompañado con música variada en directo.

Breves
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Salir, caminar, entrar
2. “Cuando las ha sacado camina delante 

de ellas” (Jn 10, 4). Es un segundo mo-
mento de la solicitud de Jesús, buen 
pastor. Él ha ido delante, abriendo ca-
mino. Pero, ¿a dónde lleva a sus ove-
jas? Al descubrimiento de un Dios, que 
es Padre, y que han enviado a su Hijo 
“para que tengan vida y la tengan abun-
dante” (Jn 10,10).

3. “Yo soy la puerta, quien entre por mí se 
salvará y podrá entrar y salir, y encon-
trará pastos” (Jn 10, 9). El tercer paso es 
entrar. Es verdad que hay muchas per-
sonas buenas y honestas que buscan el 
bien de los demás, que se dedican con el 
más noble empeño a hacer mejor la so-
ciedad. Son hombres y mujeres admira-
bles, que facilitan el acceso a situaciones 
más humanas y más dignas. Pero sólo 
Jesús es la puerta a la plenitud: “Nadie 
va al Padre sino por mí”. 

En este domingo celebra la Iglesia la Jor-
nada de Oración por las Vocaciones (las 
vocaciones de aquí y también las vocaciones 
nativas de los llamados países de misión): las 
vocaciones de especial consagración: al mi-
nisterio sacerdotal y a la vida consagrada. 

El papa Francisco nos recuerda en 
su mensaje que todo discípulo misio-
nero, en virtud del bautismo, es “por-
tador de Cristo para los hermanos”, 
que “el compromiso misionero no es 
algo que se añade a la vida 
cristiana, está en el corazón 
mismo de la fe”. Nos viene 
bien escucharlo a quienes es-
tamos embarcados en la a Misión 
diocesana. 

Dicen los analistas sociales que hoy, en el 
ámbito civil, abundan las profesiones, pero 
que faltan vocaciones. ¿Será verdad? Al que 
vive la profesión como una vocación se le 
nota; su interés primordial es el servicio a los 
otros: además de poner en juego la competen-
cia profesional, pone el corazón en la tarea.

Nuestra Iglesia necesita pastores que hagan 
presente al Buen Pastor. Y necesita el testimo-
nio de la Vida consagrada, de esos hermanos y 
hermanos que hacen de su consagración don 
y entrega a todos, pero singularmente a los 
más pobres. “Por eso, dice el papa Francisco, 
pido a las comunidades parroquiales que, fren-
te a la tentación de desánimo, sigan pidiendo 
al Señor que mande obreros a su mies”. “Hay 
que volver a encontrar el ardor del anuncio y 
proponer a los jóvenes el atractivo de la figura 
de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por 
sus palabras y sus gestos, de soñar con una vida 
dichosa de gastarse amando”.

Quiera Dios que siga habiendo cristianos 
que, como reza el lema de esta jornada, “Em-
pujados por el Espíritu”, reciban la gracia de 
responder como el profeta: “Aquí estoy, en-
víame” (Is 6, 7-8).

E l cuarto domingo de Pascua se conoce 
como el domingo del Buen Pastor. Hoy 
la imagen del Pastor se mezcla con otra 

también expresiva y bella: la de la Puerta.
Cuando se visita Tierra Santa no es raro ver 

pastores por las colinas de Galilea. Durante el 
día cuidan de sus ovejas por valles y monta-
ñas, mientras éstas pastan en las escasas hier-
bas que creen entre los guijarros de las laderas. 
Por la noche las recogen en empalizadas o en 
cercados de pequeños muros de piedra. Ya en 
tiempos de Jesús era la forma de mantener a 
las ovejas defendidas frente al peligro del lobo 
o de los ladrones y salteadores.

En la imagen de las ovejas ve Jesús al pueblo 
judío. Tenía todavía en la retina el trato que 
los dirigentes religiosos habían dado a aquel 
ciego de nacimiento curado por Él, cómo lo 
habían maltratado y expulsado de la sinagoga. 
Ve a la gente pobre, abandonada y humillada 
como ovejas sin pastor. Y ve a toda la humani-
dad, que sabe tanto de quienes no son verda-
deros pastores y, por eso, no buscan el bien de 
las ovejas, sino su propio provecho, “han sido 
ladrones y salteadores, pero las ovejas son los 
escucharon” (Jn 10, 8). Esos no entran por la 
puerta, sino que saltan por las bardas; no co-
nocen a las ovejas, ni las ovejas reconocen su 
voz. Entrar por la puerta es señal de respeto, 
no es asaltar. Nos valora de verdad quien se 
acerca a nosotros con delicadeza y amor, sin 
segundas intenciones. Sólo así se abre la puer-
ta del corazón.

Todo éxodo liberador, como fue la salida 
del Pueblo de la esclavitud de Egipto, se re-
suelve en tres verbos, presentes en el Evange-
lio de hoy: Salir, caminar, entrar: 

1. “Él va llamando por el nombre a sus ove-
jas y las saca fuera” (Jn 10,3). El recinto 
de la ley, en que vivía el pueblo, ligado 
espiritualmente a prescripciones y debe-
res, sin corazón, se había convertido en 
un verdadero encerramiento, en una es-
clavitud seudoreligiosa. Jesús es el Buen 
Pastor que conoce a sus ovejas y las suyas 
le conocen, escuchan su voz y le siguen.  
 
Para Jesús nunca somos una masa, nos 
llama por nuestro nombre, uno a uno, 
aunque a veces pasen días, años, en que, 
aturdidos por mil cosas, no escuchamos 
su voz o nos falta fuerza o decisión para 

responder. Ser cris-
tiano es haber des-
cubierto de manera 

real y apasionante 
la belleza de sentirse 
llamado por Dios. El 
seguimiento no debe 
confundirse con un 
hábito piadoso, sin 
c ons e c u e nc i a s 
en la vida de las 
personas. Jesús 
nos saca de 
toda esclavi-

tud, también 
de la esclavitud 

de la ley.
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4 Testimonio

25 años 
en el mundo de la música
"Maranatha" es un pequeño mi-

lagro, nosotros sí que creemos 
en ellos. Somos de Caudete de 

las Fuentes un pequeño pueblo de la 
provincia de Valencia en la comarca 
de Utiel-Requena. A raíz de la pre-
paración para la confirmación y la 
participación en campamentos de la 
parroquia (allá por los 90) formamos 
un coro para animar las celebraciones, 
ese fue el germen de nuestro grupo. A 
partir de ahí empezamos a caminar y 
no sabíamos lo que el Señor nos tenía 
preparado.

Fuimos conociendo a muchos gru-
pos de música de Fe como Alborada y 
Brotes de Olivo. Participamos en festi-
vales de música cristiana como el Da-
vid y la ruta Gente Joven, eso supuso 
un aluvión de experiencias. Sentimos 
la música como vehículo para rezar, 
transmitir nuestra experiencia de fe y 
sobre todo colaborar en las celebracio-
nes de nuestra parroquia. Eso hizo que 
poco a poco fueran surgiendo temas 
nuestros que nacen de las propias ex-
periencias del grupo y los momentos 
de oración.

“Maranatha" significa “Ven señor 
Jesús” o “el Señor Jesús viene” era un 
tema de Brotes de Olivo que cantába-
mos frecuentemente y lo adoptamos 
como nombre para nuestro grupo por 
el significado, la necesidad de decirle a 
Dios que venga a nuestra vida. Desde 
entonces ha sido un caminar de más de 
25 años de vivir la fe juntos intentan-
do compartir con quien nos lo solicita 
gratuitamente la experiencia de la fe 
con nuestra música.

Es un don que entendemos recibido 
gratuito y gratuito lo queremos dar. En 
esta era digital que vivimos nos alegra 
saber que nuestras canciones se des-
cargan gratis de lugares dispares del 
mundo, ¡ojalá que hagan bien!

Hemos palpado como a pesar de 
nuestra pobreza, “ires y venires” e in-
coherencias el Señor utiliza los dones 
que humildemente le ofrecemos para 
ir abriéndose paso en el mundo. Un 
amigo ahora sacerdote joven de la pro-
vincia de Valencia nos confesó pasado 
un tiempo, que fue en uno de nuestros 
conciertos donde sintió con fuerza la 

Jueves 
11 MAYO
Sesiones: 
18:45 y 20:30 h.
Matinal
Sesiones: 
10 y 12 h.

llamada del Señor a la vida consagrada 
en el sacerdocio.

A lo largo de estos años hemos te-
nido múltiples experiencias de con-
ciertos acumulando anécdotas varias, 
hemos cantado en cárceles, plazas de 
pueblo iglesias y catedrales.  Aunque 
fundamentalmente hemos tocado en 
la provincia de Valencia también nos 
hemos desplazado a Albacete, Cuen-
ca, Almería... Allí donde vamos nos 
acompañan nuestros hijos los cuales 
también participan tocando en algu-
nos temas la flauta travesera y pensa-
mos que esta actividad pueda ser para 
ellos motivo de tener un encuentro 
personal con Dios.

También colaboramos con otros 
grupos de música católica cuando 
nos lo piden. Recientemente estamos 
acompañando en algunos conciertos 
a Judit Morales del grupo Brotes de 
Olivo. Estas experiencias de compartir 
con otros artistas cristianos nos han 
enriquecido enormemente y animado 
a seguir en la brecha.

En el año 1999 algunos de nues-
tros miembros vienen a vivir a Alba-
cete por motivos de trabajo por lo que 
“Maranatha” también se vincula a esta 

diócesis de una forma especial, sobre 
todo a nuestra parroquia de aquí, San-
to Domingo de Guzmán y al colegio de 
Dominicas Nuestra Señora del Rosario 
donde participamos llevando una ora-
ción mensual para familias del centro.

En un tiempo como el actual en el 
que el dialogo entre creyentes y ateos 
no es fácil, pensamos que la música 
como arte que es puede ser un instru-
mento que nos ayuda a trasmitir expe-
riencias tan difíciles de expresar como 
es la experiencia de Dios. La música y 
las canciones “pasan dentro de la casa 
sin llamar” todos lo hemos experimen-
tado en alguna ocasión. Cada vez hay 
más evidencia científica comprobada 
en cuanto al poder de las melodías en 
nuestro cerebro. Una sencilla canción 
nos puede llegar a lo más íntimo de 
nuestro ser siendo semilla transfor-
madora, a veces más que el mejor de 
los discursos. Así lo hemos vivido no-
sotros, y así lo queremos expresar con 
nuestras canciones.

Recientemente pudimos compar-
tir un concierto-oración en la catedral 
de San Juan con motivo de la jornada 
promovida por el papa Francisco de 24 
horas con el Señor, para nosotros fue 
un regalo. Eso queremos ser: Iglesia 
abierta que acoge a todos en su pecu-
liaridad y los acerca a Dios. ¡Nos ve-
mos pronto!

Sábado 
6 DE MAYO 
Sesiones: 
18:30 y 21:30 h. 

Domingo 
7 DE MAYO 
Sesión: 20 h.

Domingo 
7 DE MAYO 
Sesiones: 
12 y 17:30 h.
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