
  FCO. JAVIER AVILÉS                                  

N uestra Misión Diocesana, se encuadra dentro de 
la llamada a la evangelización y el estilo para la 
misma que propone el papa Francisco en Evan-

gelii Gaudium. El lema del DÍA DEL APOSTOLADO 
SEGLAR Y LA ACCIÓN CATÓLICA que celebramos 
hoy, solemnidad de Pentecostés, resume muy bien tan-
to el objetivo, como los modos y maneras de la «nueva 
evangelización»: 

Salir. Sin un cambio de las inercias acumuladas en 
nuestra historia de Iglesia, es imposible que responda-
mos al reto de anunciar el Evangelio en el tiempo pre-
sente. No se trata solo de hallar nuevos lenguajes, que 
también, sino de renovar la llamada que nos hace se-
guidores de Cristo. A esta renovación el Papa la llama: 
«Conversión Pastoral» Y a ese nombre, le siguen unos 
apellidos muy concretos o: «Sueño con una opción mi-
sionera capaz de transformarlo todo, para que las cos-
tumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda es-
tructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para 
la evangelización del mundo actual más que para la au-
topreservación» (Ev. Gaud. 27).

Caminar «detrás de Jesús», como insiste el evangelio 
de Marcos. Jesús dejó el desierto, llevó consigo siempre 
la escucha y la contemplación que allí había aprendido, 
pero se puso en camino. Y caminar supone compartir 
con tantos viandantes, especialmente los más desprote-
gidos y golpeados, sus necesidades e interrogantes. Ca-
minar es responder a las preguntas que la gente se hace 
y, para ello, hay que estar donde ellos están: en la familia, 
en el trabajo o el paro, en las asociaciones, instituciones, 
partidos, sindicatos...

Sembrar siempre de nuevo como fruto de una con-
versión siempre en estado de renovación, para actuali-
zar el primer sí y acondicionarlo a cada etapa de nuestra 
vida personal y de la historia de la evangelización. Con 
este fin, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 
os propone, como parte de la Misión Diocesana, que el 
próximo curso trabajemos dos iniciativas:

• Llevar a cabo reuniones con las asociaciones e ins-
tituciones presentes en nuestras parroquias y en las 
áreas de pastoral de nuestros movimientos y Secre-
tariados Diocesanos: educación, sanidad, servicios 
sociales, cultura, vecinos...

• Un plan de Presencias Sociales que ayude a los se-
glares a estar en sus ambientes de vida de un modo 
evangelizador, transformador y testimonial.

Que el Espíritu Santo, que no conoce de barreras ni 
de miedos, nos ayude en esta hora del laicado y la evan-
gelización. Recordad que tenéis en la Acción Católica, 
las asociaciones, movimientos y comunidades laicales 
un medio de ese mismo Espíritu para el Pentecostés per-
manente de nuestra Iglesia diocesana.
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2 Actualidad

LA PALABRA
1ª: Hch. 2,1-11 | Salmo: 103 

2ª: 1Cor. 12,3b-7.12-13 | Evangelio: Jn. 20,19-23

D . José Cuerda Garví na-
ció en El Robledo hace 
noventa años y en su 

pueblo natal fue enterrado el 
pasado 19 de abril. Este gran 
y santo sacerdote pasó los últi-
mos años de su vida en la Re-
sidencia de la Caridad de Villa-
rrobledo donde murió a causa 
del Alzheimer que padecía.

Cuando ya muy enfermo lo 
visitaba y apenas me conocía, 
le recordaba al Padre Nieto y 
enseguida reaccionaba como 
despertando de un sueño y 
sonreía. Este padre jesuita que 
fue su director espiritual en la 
Universidad de Comillas, mar-
có profundamente su vida y por 
el cual tenía una devoción espe-
cial. El proceso de beatificación 
de este hombre está en marcha 
y es posible que pronto lo vea-
mos en los altares.  

D. José fue un verdadero dis-
cípulo del Padre Nieto. Ha deja-
do una huella imborrable en los 
pueblos por los que ha pasado: 
Ayna, Villarrobledo, Almansa, 
Alcaraz. Un sacerdote joven, 
Ricardo, que pasó tiempos con 
él, me contaba cosas que me 
estremecían, donde se refleja-
ba la madera de santo de este 
hombre. Desde su habitación, 
me decía, había un hueco que 
llevaba hasta el Sagrario y me 
recordaba las interminables 
horas que este hombre pasa-
ba en oración. Me hablaba 
de su sentido de frater-
nidad sacerdotal; pasar 
por un pueblo con él 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Recordando a 
D. José Cuerda

  MANUEL DE DIEGO                                  
era obligado visitar al sacerdote 
y naturalmente al Sagrario. Un 
día, me decía, me invitó a estar 
con él ante el Santísimo, pero 
yo le dije que tenía esa tarde un 
compromiso de amigos. Pues 
cuando volví allá me encuentro 
a D. José sentado en una mesa 
ante el Sagrario con una “fanta” 
en la mano. Al ver mi sorpresa 
me dice: “Tú te has ido a tomar 
un refresco con tus amigos, yo 
lo hago con este Amigo”. 

D. José vivió en extrema po-
breza y austeridad. Teniendo 
patrimonio familiar lo entregó 
todo en favor de los pobres. Te-
ner en la cartilla un poco dinero 
almacenado le ponía nervioso. 
Era cordial y afable con todo el 
mundo. ¡Tantas cosas pudiéra-
mos decir de él! Tenemos una 
palabra que lo resume todo: que 
era un santo.

PEÑAS DE SAN PEDRO
Cristo del Sahúco

Mañana, lunes de Pentecostés, es la 
fiesta del Cristo del Sahúco. A las 5 de 

la tarde está prevista la Eucaristía en El Sahúco 
y a continuación el traslado de la imagen 
portada a hombros por los andarines y a la 
carrera hasta Peñas de San Pedro donde se 
tendrá una Eucaristía de bienvenida. Se estima 
su llegada a Peñas sobre las ocho de la tarde. 
En Peñas de San Pedro la imagen del Cristo 
estará hasta el 28 de agosto que volverá, también 
a la carrera, a su Santuario en El Sahúco.

CARMELO SEGLAR
Conferencia

La Comunidad del Carmelo Descalzo 
Seglar de Albacete ha organizado 

una conferencia para el sábado 10 de junio, 
que será impartida por el padre carmelita 
Maximiliano Herráiz con el título “La oración 
y la formación del orante”. Comenzará a 
las 11 de la mañana en el convento de las 
Hermanas Carmelitas de Albacete.

Breves

E l papa Francisco ha convocado la XV 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, que tendrá lugar en octu-

bre de 2018. Para el próximo Sínodo, que estará 
dedicado a “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, se sigue un proceso similar al de la 
Familia: Somos invitados todos los estamentos 
de la Iglesia, y muy especialmente los jóvenes, a 
hacer nuestra aportación. Pueden participar en la 
encuesta también los jóvenes “alejados”.

Cada parroquia, grupo o asociación, además 
de dar su respuesta, verá la forma de involucrar 
a los jóvenes que sea posible para que respondan 
a la encuesta y la hagan llegar, si fuera el caso, a 
otros jóvenes.

Como los datos han de estar en la Conferencia 
Episcopal antes del 17 de septiembre de este año, 
es necesario que vuestras respuestas estén en el 
Obispado (Delegación de Juventud o Vocaciones) 
a finales de junio. Hay que hacerlo así, porque se 
echa encima el verano, los campamentos, etc.., y 
hay que hacer y ordenar luego los correspondien-
tes resúmenes de todas las aportaciones de la dió-
cesis para enviarlos a la Conferencia. 

En la web de la Delegación de Juventud se pue-
den ver los documentos y responder directamen-
te: www.pjalbacete.org.

Participa en el 
Sínodo sobre los 

jóvenes
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Del temor a la alegría
es la señal de que algo nuevo ha ocurrido en el 
mundo. Lo sorprendente es que este hablar en 
«lenguas nuevas y diversas», en vez de generar 
confusión, crea un admirable entendimien-
to y unidad. Con ello la Escritura ha querido 
mostrar el contraste entre Babel y Pentecostés. 
En Babel todos hablan la misma lengua, pero 
no entendían al otro; en Pentecostés cada uno 
habla una lengua distinta y todos se entien-
den. 

En Babel pretendían edificar una ciudad y 
una torre con la cúspide en el cielo, para ha-
cerse famosos. Están animados por una volun-
tad de poder, buscan su gloria. En Pentecostés 
los apóstoles proclaman en cambio «las gran-
des obras de Dios». No buscan su afirmación 
personal, sino la de Dios. Por ello, todos les 
comprenden. Dios ha vuelto a estar en el cen-
tro; la voluntad de poder se ha sustituido por 
la voluntad de servicio, la ley del egoísmo por 
la del amor (R. Cantalamesa). 

El dia de Pentecostés celebramos la Jorna-
da de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. El apostolado asociado, en gene-
ral, y la Acción Católica, en particular, 
son formas eficaces de participación en 
la vida y misión de la Iglesia. Los cris-
tianos asociados se convierten, como 
las gotas de agua que se juntan, en co-
rrientes vivas de participación y de 
misión.

“Salir, caminar y sem-
brar siempre de nuevo” es el 
lema de la Jornada de este año. A los cristia-
nos laicos corresponde de manera específica 
evangelizar y hacer presente el Reino de Dios 
en medio de las realidades temporales: en los 
campos del trabajo, de la cultura, de la familia, 
de la política...

También para la Misión Diocesana nece-
sitamos, como aquellos primeros testigos, la 
experiencia transformante y transformadora 
de Pentecostés para salir luego a campo abier-
to, a los caminos y a las plazas, allí donde las 
personas viven sus angustias y sus gozos, a fin 
de ser portadores de esperanza y contribuir 
a transformar el corazón de los hombres, sus 
criterios y actitudes, así como las estructuras 
injustas, que tantas veces acaban estructuran-
do la vida y el mismo corazón de los hombres.

Pentecostés dio lu-
gar a que los discípu-
los, encendida el alma 
por el fuego del Espíri-
tu, alumbraran formas 
nuevas y originales de 
vivir en medio de la so-
ciedad judía o pagana de 
su tiempo.

C omo a la flor sigue el fruto, así a la Pas-
cua florida sigue la Pascua granada. El 
Evangelio de Juan quiere ponerlo de 

relieve. Ya, en el primer encuentro del Resuci-
tado con el grupo de los discípulos, en la tarde 
misma de Pascua, aparece Jesús alentado su 
Espíritu sobre ellos y enviándoles como conti-
nuadores de su misma misión. La Iglesia nació 
y sigue renaciendo del soplo del Espíritu. 

“Los discípulos estaban con las puertas ce-
rradas por miedo a los judíos”. Los sucesos 
vividos el Viernes Santo dieron lugar a que 
se cerraran las puertas de la casa y a que se 
echaran cerrojos en el alma de los discípulos. 
La irrupción del Jesús resucitado y el don del 
Espíritu hicieron que unos hombres, muertos 
de miedo y a la defensiva, se llenaran de cora-
je, se olvidaran de sí y se entregaran en cuerpo 
y alma a anunciar a Cristo al mundo entero.

“Les mostró las manos llagadas y el costa-
do traspasado”. En nuestra vida y en la de la 
Iglesia la irrupción pascual se produce, sobre 
todo, allí donde más vivas están las heridas y 
más señalados los estigmas de la crucifixión. 
Allí es posible descubrir la presencia del Es-
píritu y experimentar el milagro de pasar del 
temor a la alegría: “Se llenaron de alegría al ver 
al Señor”.

Los que estaban cerrados y asustados se 
convierten en “enviados”: “Como el Padre me 
envió, así os envío yo”. No se trata de una em-
presa de publicidad bien montada. En el fon-
do se trata de incorporarse a la única misión: 
la que arranca del Padre, que es la de Jesús, 
que se convierte en la misión de la Iglesia.

“Dicho esto, alentó sobre ellos y les dijo: Re-
cibid el Espíritu Santo...”. ¡El aliento vital! Es 
admirable que se describa la presencia del Es-
píritu y su acción en el mundo mediante aque-
llo que es expresión de vida, con lo más co-
mún y fundamental: la respiración, el aliento. 
El Espíritu es aliento en el desaliento, sentido 
en el sin-sentido, fortaleza frente al miedo.

Pentecostés es la gran fiesta de la Iglesia. 
Es el día en que ésta toma el relevo de Jesús y 
sale a las calles y plazas a seguir anunciando 
la Buena Nueva. Lo que no quiere decir que 
Jesús sea un ausente. Es precisamente en Pen-
tecostés cuando El inaugura una nueva forma 
de presencia: "Yo estaré siempre con vosotros".

En la narración de Pentecostés, que nos 
cuento el libro de los Hechos de los Apósto-
les, se nos dice que “quedaron llenos del Es-
píritu Santo”. Todos los que han tenido una 
experiencia fuerte del Espíritu Santo están de 
acuerdo en confirmar esto: El primer efecto 
que el Espíritu Santo produce cuando llega a 
una persona es hacer que se sienta amada por 
Dios con un amor tiernísimo, infinito.

El Espíritu abre a la universalidad haciendo 
posible la unidad. El fenómeno de las lenguas 
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4 A fondo

Bodas de plata y oro sacerdotales

Portadores de 
alegría en el servicio
E l pasado miércoles 10 de mayo, 

festividad de San Juan de Ávi-
la, el presbiterio diocesano fui-

mos convocados a celebrar el día de 
nuestro patrón. Aceptada fue la idea 
de los responsables de la diócesis de 
Albacete la de unir este día con la ce-
lebración de las bodas de plata y de 
oro sacerdotales de los que durante 
este año conmemoran su aniversario 
de ordenación. 

D. Ciriaco, nuestro obispo, fue el 
encargado de presentar a D. Jacinto 
Núñez Regodón, vicerrector de rela-
ciones institucionales de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. Nos 
impartió una conferencia titulada “La 
misión del apóstol Pablo en los oríge-
nes del cristianismo”. Temática que en-
laza con el trabajo que llevamos entre 
manos en la diócesis de Albacete al es-
tar comprometidos con la Misión Dio-
cesana. Y hablar de misión es hablar de 
misioneros y para ello volvimos la vista 
atrás. 

Los orígenes del cristianismo, aún 
lejanos en el tiempo y en el espacio, 
nos resultan a la vez cercanos en la ex-
periencia de fe. Un proceso histórico 
en el que personas con rostro y nom-
bre hacen suya la llamada de Jesús para 
construir el Reino de Dios. Sienten el 
regalo que Dios les ha hecho al llamar-
les a seguirle, a través de testigos que 
llaman a otros testigos. Así se vuelve 
a producir el misterio pascual, que 
transforma en vida y resurrección lo 
que era muerte y desesperanza. 

Después de un breve descanso die-
ron inicio las intervenciones de los 
distintos sacerdotes que celebraran sus 
respectivos aniversarios. Sin duda es 
un momento en el año pastoral muy 
significativo para todos los que perte-
necemos a la comunidad diocesana. 
Pues dejamos a un lado discrepancias 
y diferencias que caminan con toda la 
realidad humana y social y nos aden-
tramos en el ámbito de la escucha de 
lo que el otro compañero es y quiere 
ser, del misterio del don de Dios que 
recibieron tiempo atrás y siguen agra-
deciendo sin medida. 

Comenzaron los que fueron orde-
nados en aquel 1967, recién acabado 

  ANTONIO G. RAMÍREZ                                  

el Concilio Vaticano II. Por orden alfa-
bético inicio el turno de intervención 
Manuel de Diego Martín, que con la 
expresividad que le caracteriza nos ha-
bló de sus raíces familiares, sus princi-
pios en el ministerio y de su llegada a la 
diócesis de Albacete. Gratitud, perdón, 
perseverancia y sobre todo la fuerza en 
la debilidad sentida y vivida en sus cin-
cuenta años de cura. Luis Enrique Mar-
tínez, vicario general, actuando como 
moderador de la mesa, dio la palabra a 
Alfredo Tolín Arias que nos habló de 
sus raíces también burgalesas y jesuíti-
cas, coincidentes con el anterior. De su 
llegada a Hellín y de las distintas inicia-
tivas ministeriales para llevar el men-
saje cristiano a los dentro y los de fuera 
de la Iglesia. También habló de su vida 
pastoral unida a su pasión intelectual. 
Daba gracias porque este aniversario 
era ocasión para hacer una relectura de 
su vida en clave de gratitud y perdón. 
El tercer y último sacerdote de bodas 
de oro era Diego Villanueva Carrión. 
Que con el relato de su vocación ini-
cial en Casas del Cerro en Alcalá del 
Júcar nos hacía imaginar como cambia 
la historia de un joven que a través de 
mediaciones descubre la llamada de 
Cristo. Narró su ministerio a través de 
las comunidades cristianas a las que 
acompañó y acompaña: Villarroble-
do, Alborea, Hellín y Almansa. Cuatro 
destinos como cuatro obispos a los que 
brindó su disponibilidad, como lo si-
gue haciendo hoy con el quinto obispo 

de la historia de nuestra joven diócesis 
que es D. Ciriaco. Tuvo palabras de fe y 
agradecimiento por todo lo que había 
vivido desarrollando su sacerdocio.

De las bodas de plata habló José 
Alberto Garijo Serrano que en 1992 
recién llegado de sus estudios en Roma 
recibía la ordenación. Habló de los 
cambios que supone andar el camino 
ministerial. Del realismo con las que 
ahora vive sus carencias y posibilida-
des. Toda una lección de madurez de 
un sacerdote que nunca ha dejado su 
labor pastoral compaginándola con la 
pasión intelectual, centralizada en los 
estudios bíblicos, que como él destacó 
es un verdadero servicio a la diócesis. 
Terminó este momento el diácono per-
manente José Lozano Requena que 
comenzó con unas anécdotas muy sig-
nificativas de lo que suponía la nove-
dad de esta forma de ministerio orde-
nado en la Iglesia en aquel momento. 
Nos dijo que el ministerio le había he-
cho crecer y madurar. Haciéndole ver 
carencias y valores en el transcurso de 
su vida dentro de la Iglesia.

Después celebramos la eucaristía 
y compartimos la mesa. Como en los 
orígenes del cristianismo nos reunía-
mos, hablábamos de experiencias y 
vivencias propias, partíamos el pan 
en memoria de Cristo resucitado y 
compartíamos la comida fraterna con 
sacerdotes de distintas edades y proce-
dencias. Recordábamos a los compa-
ñeros que no estaban entre nosotros, 

pero aún siguen siendo significati-
vos. A Dios gracias.
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