
Gracias, César
  JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA                                  

H oy "Hoja Dominical" quiere 
hacer un homenaje a su pri
mer director: César Tomás. 

Un sacerdote con tremenda ilusión 
que cambió la forma de informar y 
formar en nuestra diócesis desde los 
medios de comunicación. César era 
uno de los grandes comunicadores de 
nuestra Iglesia. Conocido en la pro
vincia por ser formador y rector del 
Seminario Menor durante décadas; 

profesor en institutos de la capital 
y representante del titular en el 

Colegio Diocesano; capellán 
de Carmelitas; párroco de 
pueblo: La Felipa, y de la 
ciudad: San José; delegado 
de Misiones y Medios de 
Comunicación.

Recordar hoy a César es 
contemplar su “Fura ama
rillo” con el que recorría 

de aquí para allá las calles 
de Albacete pitando para 

saludar a los conocidos, 
que eran todos. Es es
cuchar el sonido de las 
llaves recorriendo los 
pasillos del Semina
rio. Es sentirse acom
pañado por el patio 
en esos largos tiempos 
de acompañamiento 

personal. Es recordar 
al tenista, al soñador, al 
amante del buen cine, al 

que siempre tenía algo 

nuevo que poner en marcha. Traer a 
la memoria a César es sentarse en los 
bancos de San José para poder abrir
nos de corazón y sentirse escuchado; 
es confesar a las Hnas. Carmelitas y 
acompañarlas en su camino de san
tidad; es escuchar homilías que pisan 
tierra y ayudan en el quehacer de la 
jornada; es hacer teatros y gymkhanas 
en La Felipa removiendo a todo un 
pueblo. César, aquel que hace subir la 
matrícula de Religión porque quiere 
a los chavales como son; el que sue
ña con recuperar para la Diócesis el 
Colegio Diocesano y ser referente de 
educación en valores. 

Hoy damos gracias a Dios por el 
regalo de César para nuestra Iglesia, 
no sólo de aquí sino también misio
nera. Cientos de misioneros que se 
sienten acompañados y no olvidados 
por una diócesis gracias a su comuni
cación, acogida y la agenda que llega 
en cada Navidad.  

"Hoja Dominical" desea regalarte, 
con admiración y cariño, su portada 
por ser tantas veces altavoz de la Bue
na Noticia. Has sido la voz de la Igle
sia en la radio de Albacete. Una voz 
inconfundible y dinámica, cercana e 
informal. Comunicador con lenguaje 
sencillo y entendible a todos. Maestro 
de comunicadores, creador de revistas 
y publicaciones. Referente de la co
municación diocesana. A ti, maestro, 
director, compañero, amigo: ¡Gracias!

¡

¡

Diócesis de Albacete

diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 

hdominical
oja

14 octubre 2018 
XXVIII Domingo Tiempo Ordinario



CÁRITAS
Eucaristía 
inicio curso

Cáritas 
Diocesana 

de Albacete ha 
organizado una 
Eucaristía de 
inicio de curso. 
Esta tradicional 
cita tendrá lugar 
el martes, 17 de 
octubre, a las 17:30 
h. en la parroquia 
de La Resurrección 
(C/Arado 63).

HELLÍN
Día del 
Arciprestazgo

El sábado, 
día 20, se va 

a celebrar el III Día 
del Arciprestazgo 
Campos de 
Hellín. Este año 
se peregrinará 
a Orihuela para 
participar en el Año 
Jubilar Vicentino, 
que en este 2018 
se está celebrando 
al cumplirse el 
VI Centenario de 
la muerte de San 
Vicente Ferrer.

LECTIO DIVINA
Curso 
Animadores

La Misión 
Diocesana 

sigue con el objetivo 
de promover la 
lectura comunitaria 
de la Palabra de 
Dios, en clave de 
oración y orientada 
a la conversión 
personal. Este año 
se leerá el Evangelio 
de Lucas. El curso, 
para los animadores 
bíblicos, será en fin 
de semana, los días 
20 y 21, o por las 
tardes del 22 al 24, en 
la Casa de Ejercicios.

Breves Es NoticiaLos siete seminaristas de nuestra Diócesis, 
que estudian en el Seminario de Orihuela-

Alicante, participaron en la apertura oficial 
del curso 2018-2019. Al grupo hay que añadir 

a un seminarista en Año Pastoral. En la 
imagen, junto los seminaristas están el obispo 

de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, los 
obispos eméritos, Rafael Palmero y Victorio 

Oliver, y el administrador apostólico de 
Albacete, Ciriaco Benavente.

Hoy es proclamada 
Santa:

El secretariado de catequesis ha 
comenzado el curso con un Escuela de 

Formación. El tema ha sido la relación de 
la catequesis y la liturgia. Los catequistas, 
que han asistido de forma masiva a esta 

Escuela, han descubierto la espiritualidad 
que mana de la liturgia.

H oy 14 de oc tu bre será ca no ni za da en 
Roma, por el papa Fran cis co, Na za
ria Ig na cia de San ta Te re sa de Je sús, 

Fun da do ra de las Mi sio ne ras Cru za das de la 
Igle sia. Hoy tam bién ca no ni za rá a sie te bea
tos. Dos de ellos muy co no ci dos, como son 
el Papa Pa blo VI y el ar zo bis po Óscar Ro me
ro Ar zo bis po, ase si na do mien tras ce le bra ba 
una misa hace 38 años.

Este acon te ci mien to lle na de ale gría, 
agra de ci mien to, res pon sa bi li dad y sa tis fac
ción a la Con gre ga ción, al ver a su fun da do ra 
pro pues ta por la Igle sia como mo de lo en el 
se gui mien to de Je sús po bre y hu mil de.

Nazaria Ignacia March, nació en Madrid 
el 10 de enero de 1889 y fue bautizada en la 

Parroquia de San José de Alcalá. 
Fue la cuarta hija de diez herma
nos. A la edad de nueve años, 
cuando se prepara para su Pri
mera Comunión como interna 

en el Colegio del Espíritu San
to de Sevilla, sintió la prime

ra llamada del Señor: “Tú, 
Nazaria, sígueme” y ella 

respondió: “Te segui
ré, Señor, lo más cerca 
que pueda una humana 
criatura”, y para compro
meterse más consagró a 
Dios su virginidad con 

voto.
Dotada de grandes cua

lidades naturales y espiri
tuales, pronto se distinguió 

entre sus hermanos y compañeras de colegio. 
Deseaba ser “misionero jesuita” y formó en
tre sus compañeras un grupo al que llamó 
“misioneras ocultas” que, con su oración y 
sacrificios trabajaban por las misiones.

A los quince años sintió los atractivos del 
mundo; su gran simpatía atrajo hacia ella 
las miradas de los jóvenes. Nazaria se sintió 
halagada y deseó ser libre, pero la llamada 
del Señor fue más fuerte y así escribió años 
después: A los siete años en que la razón co
mienza a despuntar te conocí y entonces te 
amé”.

Por motivos económicos, la familia March 
se trasladó a México en 1906. En la travesía 
conoció a dos Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, con las que ingresó años más 
tarde en su deseo de Señor al Señor. Fue des
tinada a Oruro en Bolivia.

Allí sintió la llamada d una vida misione
ra, entregada a evangelizar a los pobres; a tra
bajar por la unión y extensión de la Iglesia. 
Comienza su fundación en la más absoluta 
pobreza con sólo 40 centavos, Abrió come
dores, trabajo por la promoción social de la 
mujer, los pobres serán sus predilectos. Fun
dó casas en Argentina, Uruguay y España lle
vada de su ardiente amor a Dios, a la Iglesia 
y al Papa.

Llena de méritos y virtudes falleció en 
Buenos Aires el 6 de julio de 1943. Su Con
gregación lleva el nombre de Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia. Juan Pablo II la pro
clamó beata en 1992 y hoy es proclamada 
santa.

Nazaria Ignacia
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bre o esclavo. Porque creemos que somos due
ños de las cosas, pero en realidad son las cosas 
las que, con mucha frecuencia, nos poseen a 
nosotros. Prisioneros de los bienes materiales, 
andamos atados de pies y manos. Y así no sólo 
es difícil ser cristiano, es difícil ser hombre. 

“Ante estas palabras, el hombre frunció el 
ceño y se marchó triste, porque era muy rico”. 
No juzguemos demasiado pronto a esta per
sona, porque, si nos examinamos despacio, 
es posible que nos veamos retratados en ella, 
aunque se nos llene la boca con ideas tan bellas 
como la de la opción por los pobres. ¿Quié
nes de nosotros no hemos deseado alguna vez 
seguir en serio a Jesús? Pero qué pocos están 
dispuestos a pagar el precio. 

La tristeza de este individuo es elocuente; 
tiene bienes en abundancia, pero no es feliz. 
¿No es ésta la imagen de nuestro mundo oc
cidental, tan rico y, a la vez, tan triste? Es que 
no se puede ser feliz de verdad sin intentar 
que los demás lo sean. La tristeza de su ros
tro quizá fuera también el signo de que había 
sido tocado por la gracia, pues hasta ese mo
mento seguramente era inconsciente de 
la carencia esencial que arrastraba, de 
su dependencia de las riquezas. Ahora 
sabe, al menos, que su vida podía te
ner otro destino más alto. La tristeza 
puede ser sanadora y positiva si 
pone al descubierto nues
tros engaños o nuestras tor
pezas. 

El mapa de la pobreza, a nivel mundial, re
sulta dramático. Está por hacer una más justa 
distribución de los bienes. Lo sabemos. ¿No 
tendrá que ver esto con las ataduras de nues
tro corazón? Porque podemos hacer sabios 
diagnósticos sobre las causas de la pobreza, 
sobre la globalización y las leyes del mercado, 
tan materialistas, pero, en el fondo, todo se 
cuece en el corazón del hombre.

Me acuerdo de Francisco de Asís. Cuenta 
con humor que se desposó con una joven a la 
que nadie pretendía: la “madonna pobreza”. Y 
—¡paradojas de la vida!— de este modo en
contró la senda de la perfecta alegría, se con
virtió en el “hermano universal”.
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¿Dispuesto a pagar el precio 
de seguir a Jesús?

Y a conté en otra ocasión el duro repro
che de la sentenciosa Mafalda, la de 
los tebeos, a su egoísta amigo Mano

lo: “Manolo, recapacita, que en el vida no sólo 
existen las monedas”. A lo que Manolo, tras un 
breve silencio, respondió: “Es verdad, también 
existen los cheques”. 

Con lo anterior no quiero decir que la ri
queza sea en sí misma un mal. En el Antiguo 
Testamento aparece, unas veces, como signo 
de bendición divina, y otras, como premio a 
la laboriosidad y al ingenio. El dinero puede 
cambiar en sonrisas el llanto de un hermano, 
contribuir a la creación de puestos de traba
jo, al desarrollo de la ciencia, a restablecer, 
aunque sólo sea en un rincón del mundo, la 
justicia mediante una honesta distribución de 
bienes. El “vil” dinero, convertido en amor, 
puede hasta convertirse en gracia, en fuente 
de alegría para quien lo recibe y, más todavía, 
para quien lo da. Lo que pasa es que cuando 
el hombre no se da cuenta de que es sólo un 
medio para conseguir “otra” riqueza más alta, 
para hacer su vida más libre y más humana, 
entonces se desmorona toda la jerarquía de 
valores, se convierte en “fin” lo que sólo era 
un “medio”. Ante ese “medio” se arrodilla la 
humanidad, como si fuera el becerro de oro, 
después de haber fundido en él cualquier otro 
ideal ético.

El hombre rico del que nos habla el evan
gelio de este domingo era un tipo práctico; le 
preocupaba el tema de la salvación, y va direc
to al grano: ¿Qué tengo que hacer para conse-
guir la vida eterna? Jesús le recuerda una ex
traña lista de mandamientos. Y digo extraña 
porque omite los primeros, precisamente los 
que hacen referencia a Dios, como si quisiera 
darle a entender que en el amor al prójimo es 
como se prueba nuestro amor a Dios. Incluso 
añade significativamente uno que no está en 
el decálogo, pero que puede resumir a los de
más: “no hagas extorsión a nadie”.

El hombre responde: “Todo eso lo he cum-
plido desde mi juventud”. Nos encontramos, 
pues, ante un hombre aparentemente recto, 
responsable, cumplidor de la ley. Jesús ni si
quiera contradice la sinceridad de sus pala
bras. Pero la historia no acaba aquí.

Jesús le dice: “Una sola cosa te falta: Ve, 
vende todos tus bienes, repártelos entre los po-
bres, así tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven 
y sígueme”. Es una nueva exigencia que va a 
poner al descubierto el fondo de su ser: si es li
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un incansable evangelizadorCesar Tomas

C ésar es uno de los sacerdotes 
más conocidos en nuestra dió
cesis por su trayectoria minis

terial. Conocido en toda la provincia 
por las décadas que ha estado en el 
Seminario Diocesano, acompañan
do a jóvenes, primero como formador 
y luego como Rector del Seminario 
Menor. Con gran cercanía al mundo 
juvenil también ha sido profesor de 
Religión de diversos institutos de la 
capital.

Ha sido durante años Delegado 
Diocesano de Misiones, un mundo 
que él amaba y que tenían siempre 
presente. Su objetivo siempre fue visi
bilizar y acercar la vida de los misione
ros albaceteños repartidos en los cin
co continentes. Su contacto con ellos 
siempre fue su seña de identidad. Fue 
uno de los creadores y promotores de 
los Encuentros Diocesanos del Mo
vimiento Infantil Misionero (MIM), 
impulsando los primeros encuentros 
masivos y dando difusión a la Infancia 
Misionera y la Revista “Gesto”. Creador 
de la revista “Misioneros de Albacete”.

Como representante del Titular en 
el Colegio Diocesano, hizo una gran 
reforma de sus instalaciones, acercó el 
sentir del colegio a la diócesis y relanzó 
esta obra educativa con valores cristia
nos y evangélicos.

Su gran pasión fue, también, los 
medios de comunicación. Ámbito que 
impulsó dentro del Seminario y que 
dirigió en la diócesis durante 18 años 
como Delegado Diocesano de Medios 
de Comunicación Social. Creador de 
la revista “Iglesia en Albacete” y “Hoja 
Dominical”. Referente de la comunica
ción religiosa en Albacete retransmi
tiendo, en directo, ceremonias tanto 
en televisión como en radio. Ejerció 
durante años una gran amistad con 
todos los periodistas y comunicadores 
de la provincia. Consiguió estructurar 
y modernizar la Delegación para ha
cer de ella una plataforma en la que 
todas las realidades eclesiales pu
dieran tener su voz. Fue el creador 
de la página web del Obispado.

Respecto a la radio, dirigió, en 
COPE Albacete, el programa domi
nical “Iglesia en Albacete” que sigue a 

CÉSAR TOMÁS TOMÁS nace en Ontur (Albacete) en 1946. Es ordenado 
sacerdote en 1973. El pasado 4 de julio fallecía a los 72 años. Se ha apagado, 
poco a poco, como el que quiere despedirse de todos con una mirada o un 
apretón de manos. Este carismático sacerdote nos espera desde el cielo y ya 
intercede por la Iglesia de Albacete.

Testimonios

Para muchos de nosotros, un referente 
humano y cristiano desde la infancia. Para todos, 
un testigo del Evangelio, un seguidor de Jesucristo 
y un fiel trabajador de la Iglesia. Constancia, 
tenacidad, finura psicológica, talante para 
acompañar, espíritu de comunión, abnegación, 
laboriosidad... serían algunas de sus muchas 
virtudes, todas ellas ampliadas por ser puestas al 
servicio de los demás, de la comunidad. 

Todos los miembros del presbiterio diocesano 
le debemos gratitud y reconocimiento. Y las 
parroquias del Arciprestazgo damos cuenta de su 
apuesta decidida por el trabajo coordinado que 
construye Iglesia en la superación de visiones más 
cerradas y reducidas.  

Poco amigo de reparandorias y panegíricos, 
es justo que le correspondamos como a él le 
gustaría, con una oración de alabanza al Dios que 
lo fue todo en su vida y con el ánimo redoblado 
de trabajar juntos y con más ánimos en las tareas 
de la evangelización.

Fco. Javier Avilés, arcipreste II de Albacete

Decir tu nombre, César, es decir: deporte, 
juventud, creatividad, frescura, puertas 

abiertas, ilusión, ímpetu, manos tendidas 
para acoger y compartir, para orar.

Decir tu nombre es estar seguros 
de que todo el amor, el cariño, la fe, la 
esperanza, la vida, que has sembrado 
en cada uno de nosotros, van a 
estar siempre en lo más profundo 
de nuestro corazón cada vez que 
invoquemos tu nombre, querido 
César.  

Antonio Jiménez, parroquia de 
San José

día de hoy en antena. En este progra
ma de radio, siempre que ha podido, 
ha abierto los micrófonos a los jóvenes 
del instituto, a los niños de la parro
quia, a gente rescatada del mundo de la 
droga o del alcohol, misioneros...

Publicó, cada domingo, en los pe
riódicos locales un comentario al 
Evangelio dominical. Todos estos co
mentarios se encuentran recopilados 
en un libro titulado: 
“El EVANGELIO de 
JESÚS que da sentido a 
mi vida”. El libro está a 
la venta en la parroquia 
de San José.

En la actualidad, 
seguía colaborando en 
la Delegación con ar
tículos de opinión en 
“El Espejo de Albacete” 
de COPE y realizando 
entrevistas a personas 
destacadas que pasan 
por Albacete.

Dentro de su tarea 
pastoral, ha sido Ca
pellán de las Hermanas 
Carmelitas Descalzas, 
Párroco de la Felipa, 
donde hizo de 
la comu
n i d a d 
parro
q u i a l 
u n a 
familia. 
D e s d e 
septiem
bre de 

1999, fue el Párroco de San José. Párro
co con carácter cercano y dinamizador. 
Siempre buscando y creando nuevos 
caminos. Apóstol y discípulo en salida. 

Misionero de las calles, no encerra
do en sacristías ni iglesias. Pastor con 
olor a oveja, que ha sabido transmitir 
el evangelio de cada día al lenguaje 
cercano de la gente. Durante esta últi
ma etapa, ha consolidado en la parro
quia el acompañamiento personal y las 
campañas solidarias; ha creado una 
bolsa de empleo para desempleados y 
grupos parroquiales nuevos; ha puesto 
en marcha la catequesis familiar y ha 
impulsado los grupos juveniles con ac
tividades como campamentos, Cami
no Santiago...
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