h ominical
d

diocesisalbacete.org | mcs@diocesisalbacete.org

oja

E

Diócesis de Albacete

7 enero 2018
Bautismo del Señor

Nuestro Obispo
cumple 75 años

l pasado 3 de enero nuestro
obispo D. Ciriaco Benavente
Mateos celebraba su cumpleaños. Cumplía 75 años. Llegue desde
Hoja Dominical nuestra felicitación
sincera.

Es en esta fecha, y a esta edad, a los
75 años, cuando D. Ciriaco ha presentado al Papa la renuncia a sus cargos
pastorales, aunque será el Pontífice el
que decida sobre su continuidad o no.
Por el momento todo seguirá
como hasta ahora y la administración de diócesis de Albacete
continuará funcionando con
normalidad, pero al llegar al
máximo de edad el Obispo
debe presentar su renuncia
y comienza un proceso de
nombramiento de un
nuevo pastor que no se
prevé urgente.
75 años es la edad
que establece la normativa para que los

obispos diocesanos presenten la renuncia a su cargo, por motivos de
edad, al Papa. La renuncia a dichos
oficios pastorales surtirá efecto sólo
desde el momento en que sea aceptada por la legítima autoridad.

De cumplirse la tradición tardará
entre uno o dos años en hacerse oficial. En el 99 por ciento de los casos se
hace coincidir el nombramiento del
nuevo obispo con la renuncia del anterior. Esto implica que la decisión no
será oficial hasta que se haya elegido
a la persona encargada de relevarle.
El proceso puede tomar su tiempo,
ya que en estos momentos hay otras
Diócesis situadas por delante de la de
Albacete.
D. Ciriaco Benavente Mateos nació el 3 de enero de 1943 en Malpartida de Plasencia, provincia
de Cáceres y diócesis de Plasencia. Fue ordenado sacerdote en 1966. En 1992
recibe la ordenación episcopal en Coria. Ha sido el
Obispo de la diócesis de
Coria-Cáceres y desde el
16 de diciembre de 2006
es el Obispo de Albacete. Lleva, por tanto, 11
años como Pastor de
nuestra Diócesis.
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Breves

Discipulado

Escucha, seguimiento y misión

ACCIÓN CATÓLICA

Celebración Epifanía
Un año más la Acción Católica General
se reunirá en la parroquia del Espíritu
Santo para vivir la celebración de la Epifanía
el día 11 de enero, jueves, a las 17.30 h. Dicha
celebración será dirigida por el sacerdote José
Antonio Pérez Romero. A continuación de la
reflexión compartirán el tradicional roscón
de reyes. El Encuentro terminará con la
Eucaristía a las 19 h. Estamos todos invitados.

ÓRDENES

Diácono
En la Catedral de Albacete, el próximo
domingo 14 de enero, será ordenado
diácono el seminarista Antonio García.
La celebración dará comienzo a las 13 h.
Nuestro Obispo le impondrá las manos,
signo mediante el cual recibirá la ordenación
diaconal, dentro de su camina
hacia el sacerdocio. Antonio es
un joven de 26 de años de la
parroquia del Espíritu Santo y el
Sagrado Corazón. Ha cursado
los estudios eclesiásticos
en la Facultad de Teología
de Navarra. Actualmente
se encuentra realizando
el año de pastoral en la
parroquia de Alcaraz.

FCO. JAVIER AVILÉS

D

urante el primer año de la Misión Diocesana, a través de la
Lectio Divina de Marcos, recordamos y revivimos las claves
del primer discipulado. Pudimos reflexionar y orar con la experiencia de escucha de la llamada que Cristo hizo a los apóstoles.
Nos admiramos y alabamos a Dios por la generosa y pronta respuesta que dieron aquellos pescadores de Galilea. Meditamos y sacamos
conclusiones del acompañamiento e instrucción que Jesús dedicó a
los que le seguían. También tuvimos ocasión de ver y reconocer en
nosotros mismos, el progresivo desaliento de los que, como el mismísimo Pedro, confesaban a Jesús y después se echaban atrás ante las
dificultades de la misión, hasta llegar al abandono de la cruz. Pero,
también nos sorprendió gratamente la existencia de otras formas de
discipulado, una variedad de personajes que, aun sin la continuidad
en el seguimiento, sin embargo, daban muestras de una fe enorme y
de una gran disposición a convertirse al Reino de Dios.
Este repaso con Marcos de las etapas y crisis del discipulado, nos
han ayudado y nos seguirán ayudando a comprender que el seguimiento de Jesús no es cosa de un día, ni de una sola decisión, ni se
concreta en de una sola manera. Nos vamos dando cuenta de que se
trata de algo para toda la vida y que supondrá, inevitablemente, progresos y retrocesos. Pero, lo que marca el nivel de nuestra calidad, es
la renovación diaria de la llamada por parte de Jesús a seguirle; y por
nuestra parte, la siempre nueva disponibilidad para responderle con
todas nuestras fuerzas. Y, a la luz de esta esperanzadora, pero muy
realista visión del discipulado, nos preguntamos: ¿Y cómo pasar del
seguimiento a la misión, del discipulado a la evangelización? Y en
ello estamos.

LA PALABRA

1ª: Is. 42,1-4.6-7
Salmo: 28
2ª: Hch. 10,34-38
Evangelio: Mc. 1,7-11

MIGRACIONES

Encuentro Diocesano
El domingo, 14 de enero, se celebra
en toda la Iglesia la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado, Día de
Migraciones. Ese mismo día 14, por la
tarde, en la parroquia de la Resurrección
de Albacete va a tener lugar el Encuentro
Diocesano de Migraciones. Dará comienzo
a las 16 h. con la acogida. Después vendrá la
charla-coloquio sobre los cuatro verbos del
lema de la Campaña de Migraciones de este
año: "Acoger, Proteger, Promover e Integrar"
a inmigrantes y refugiados. La impartirá
Mª Isabel Montenegro, Secretaria Técnica
del Departamento de Migraciones de la
Conferencia Episcopal. Después diversos
inmigrantes ofrecerán su testimonio. El
Encuentro terminará con una Oración
interreligiosa y una chocolatada.
Estamos todos invitados a participar
y a animar a otros miembros de
nuestras comunidades a hacerlo. Es
una buena oportunidad para conocer
con más profundidad la realidad de las
migraciones y descubrir entre todos cómo
podemos responder como Iglesia a este
auténtico signo de nuestro tiempo.
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ES NOTICIA

La parroquia de San Martín de Tours de La Gineta ha celebrado el
acto de bendición de la imagen del beato Eduardo Bautista Jiménez.
La ceremonia estuvo presidida por nuestro Obispo. En su homilía, D.
Ciriaco, hizo una breve semblanza del Beato, a quien calificó como un
hombre bueno, que se entregó a los más necesitados tomando el hábito
de hospitalario de San Juan de Dios, y que murió mártir por no querer
renunciar a su fe. Destacó también la importancia del perdón ya que,
como tantos otros mártires, Eduardo Bautista murió perdonando. Este
sencillo acto ha coincidido con el 25 aniversario de su beatificación en
Roma por San Juan Pablo II.

A la luz de la Palabra
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Obispo de Albacete

E

definitivamente entreguemos nuestra vida a
Dios: “Hemos sido sepultados con Cristo en su
muerte para participar de su resurrección”.
La mayor parte de nosotros fuimos bautizados en la edad infantil. Fue el inicio de un
proceso. Antes de que nosotros eligiéramos
a Dios, el nos acogió como hijos suyos en la
Iglesia. El amor siempre se adelanta. Como se
adelantó el amor de nuestros padres al ofrecernos todo lo que consideraban que necesitábamos en el orden material, aunque nosotros no fuéramos conscientes de nuestras
necesidades. Pero Dios nos ha creado libres y
espera nuestra libre respuesta. Un momento
importante de esa respuesta tiene lugar en la
confirmación, en que, tras el correspondiente
proceso catequético para que podamos actuar
con conocimiento de causa, el don del Espíritu viene a confirmar y sellar nuestra libre y
personal profesión de fe. Y en la medida en
que nuestra confesión de fe sea verdadera
y aceptemos a Jesús como camino, verdad y
vida para nuestra vida..., en esa medida el Espíritu que hemos recibido manifestará toda su
fecundidad. Lo que no tiene sentido es pedir el bautismo por costumbre social o
como un simple rito convencional. Eso
sería —¡qué triste!— hacer cristianos
nominales, que serán paganos reales.
Desde que me conozco, a nadie se
le ha bautizado a la fuerza. A
veces incluso me ha tocado,
en mis años de trabajo pastoral en la parroquia, pedir a
algunos padres que se manifestaban escasamente o nada creyentes
que pensaran en la conveniencia
de demorar el bautismo de sus hijos. Lo tomaban como una ofensa
Pedir el bautismo por
o la negación de un derecho. Por
costumbre social o como un
eso, me duele cuando algunos,
que piden que se les reconozca su
simple rito convencional, sería
apostasía, hablan de imposiciones
hacer cristianos nominales, que
o coacciones por parte de la Igleserán paganos reales
sia. Eso es repetir un tópico que,
si pudo se real en otras épocas,
hace mucho que dejó de serlo.
A nadie queremos negar el bautismo, pero
Dios hace alianza con la humanidad. La voz
es
hora
de que todos empecemos a ser un
del Cielo le proclama como el Hijo amado en
poco más coherentes. Que la petición de este
quien el Padre se complace.
sacramento básico vaya acompañada del comCuando en la cruz, bautismo definitivo y
promiso de educar a los hijos en la fe. Y eso
epifanía suprema de su vida, su corazón trasse logra, sobre todo, cuando va por delante el
pasado se convierta en manadero de agua y
deseo de una vida cristiana por parte de los
sangre, expresión de redención y de vida nuepadres. ¡Enhorabuena a todos los que un día
va, Jesús habrá cumplido generosamente su
recibieron el bautismo y lo siguen viviendo
misión. Todo estará consumado.
con el gozo de haber recibido el mejor regalo! He dicho muchas veces que el día de mi
El bautismo de Jesús nos remite a nuestro
bautismo fue más decisivo y transcendental
propio bautismo. El agua de su Espíritu que,
en mi vida que el de la ordenación presbiteral
desde entonces, no ha dejado de manar nos
o episcopal. Así es.
convierte también a nosotros en hijos de Dios,
partícipes y prolongadores de la misión de Jesús. Y también nuestro bautismo se consuma
el día de nuestra muerte, cuando somos sumergidos definitivamente en Cristo para participar de una vida nueva en plenitud, cuando
l domingo siguiente a la Epifanía celebra la liturgia el bautismo de Jesús.
Aunque sean celebraciones contiguas,
entre la Epifanía y el Bautismo media una distancia de unos treinta años. Nunca comprenderemos el secreto de ese silencio y de esa vida
oculta durante decenios en la humilde aldea
de Nazaret. Es como una inacabable gestación. En silencio germina el trigo y crecen los
árboles. Así prepara su misión Jesús.
Juan andaba diciendo que él bautizaba con
agua, pero que detrás de él venía uno que bautizaría con Espíritu Santo. Hoy vemos a Jesús
acercándose a Juan, colocándose junto al resto
de penitentes, en la fila de los pecadores, solidario de la condición humana. “Cargado con
nuestros pecados subió al madero de la cruz”,
cantaremos en Semana Santa.
Jesús se bautizó en medio de un bautismo
general. No fue un bautismo especial para él.
Nunca le gustaron los boatos ni las solemnidades. Lo importante sucedió en su corazón. Fue
un momento singular de toma de conciencia y
de asunción de su vocación mesiánica.
“Mientras oraba se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo”. Es como si toda
la obra de Dios en el mundo tuviera que comenzar o ir precedida de una actuación del
Espíritu. Así sucede al comienzo de la creación; así, cuando el Espíritu Santo cubre a María con su sombra; así, cuando se posa sobre
cada miembro de la primitiva Iglesia el día de
Pentecostés. Es la hora de una nueva creación.

MONS. CIRIACO BENAVENTE

Nuestro Bautismo y su consumación
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Nuevas oportunidades
laborales para quienes
tienen más dificultades
Cómo empezó todo
Fundación El Sembrador es una
entidad sin ánimo de lucro constituida
en el año 2007 que actualmente cuenta
con Cáritas Diocesana de Albacete, la
Federación de Empresarios de Albacete y la Universidad de Castilla la Mancha como patronos, y basa su razón de
ser en la promoción de la inserción sociolaboral de colectivos en situación o
riesgo de exclusión social.
Fundación El Sembrador es la herramienta de Cáritas Diocesana de
Albacete, enmarcada en el Programa
de Empleo, al servicio de aquellas personas que necesitan formación en un
puesto de trabajo normalizado.
Cómo se trabaja. La metodología
La propuesta que hace la Fundación
el Sembrador para superar las situaciones de exclusión y aumentar la eficiencia de los recursos públicos y privados
que financian estas políticas, pasa por
la aplicación de nuevas metodologías
de trabajo en las que se articulen con-

208

Personas
participando en
itinerarios de
inserción en alguno
de los muchos
proyectos de la
Fundación

28

46

Personas
atendidas
con becas de
formación

65

48

* Datos del
año 2016
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formación, diseñados para el conjunto
de la población.
Unir la inclusión social con el desempeño de un trabajo o la realización
de una actividad económica, es el único medio para que una persona recupere su dignidad y ejerza el derecho
que le asiste como ciudadano para dirigir su vida y ser independiente.
Colectivos con los que se trabaja
Todos aquellos colectivos cuyas características personales, formativas y/o
laborales les deja fuera de un entorno
laboral normalizado como: familias
con todos sus miembros en paro, víctimas de violencia doméstica, desempleados de larga duración y mayores
de 45 años, personas sujetas a algún
tipo de adicción, etc.

Las empresas de un vistazo
Cortijo Covaroca. Albergue y campamento en plena Sierra de las
Cabras, en Nerpio. Empresa de inserción socio-laboral a través de la
prestación de servicios y actividades complementarias al turismo rural.
Café Cultural El Búho. Cafetería y restaurante en la casa de la Cultura de
Elche de la Sierra. Espacio de encuentro para el ocio y la cultura de la
comarca.

Trabajadores
de inserción
Viveros El Sembrador. Producción y comercialización de planta
contratados
forestal en la localidad de Nava de Campaña, Hellín.
en las
empresas
Café-Tienda Romero. Es el centro de promoción, sensibilización y venta
de productos de comercio justo ubicado en la Calle Hermanos Jiménez, 13
de Albacete. También cuenta con tienda online www.justoyeco.com

Personas en
cursos de
formación
impartidos
Trabajadores
eventuales de
refuerzo

juntamente las iniciativas sociales de
carácter asistencial y aquellas otras
centradas en la inserción laboral.
La reflexión realizada ha permitido
trabajar la inserción aplicando itinerarios personalizados concebidos con
una metodología de trabajo integral
que analiza la situación de cada persona y sus posibilidades de empleo.
Así, se deiseña de manera conjunta (el
orientador y la persona) un recorrido
de acciones que faciliten la consecución de la inserción estable en el mercado de trabajo.
Porqué son necesarias las empresas
de inserción socio-laboral
Hablamos del núcleo duro del desempleo en el que aquellos que no logran emplearse son sistemáticamente
rechazados por las empresas por no
disponer de las habilidades, hábitos
o destrezas mínimas para insertarse
en un entorno laboral normalizado y
tampoco son capaces de aprovechar
y adaptarse a los recursos públicos de
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Personas han
conseguido
empleo en
empresas
normalizadas

Koopera-Fuera de Serie. Tiendas de moda sostenible en Albacete,
Hellín, Almansa y La Roda con tres fines; social (entrega de ropa digna
por parte de Cáritas a personas que lo necesitan), laboral (crea puestos
de trabajo localizados en el proceso de recogida y venta de ropa y
medioambiental (evita que el residuo textil útil llegue al vertedero y
fomentar su reutilización).
Programa Incorpora. Entre los trabajadores de inserción y las empresas.
Programa de intermediación laboral promovido y financiado por la Obra
Social “la Caixa”. Su objetivo principal es fomentar la integración de
personas con dificultades de acceso al mundo laboral.
Economatos Solidarios. Se gestionan cuatro economatos solidarios
en Albacete, Hellín, Caudete y Villarrobledo. Espacios necesarios
convertidos en una alternativa digna para que familias, valoradas y
derivadas por Cáritas y los Servicios Sociales, puedan acceder a un
supermercado en el que sólo deben abonar el 25 % del coste de los
productos, asumiendo el 75% restante los donantes del proyecto.
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