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uando un amigo se va... su
lámpara queda encendida.
Usted ha sido para muchos,
realmente, ese amigo que, en todo
momento, ha estado y ha sido el compañero de camino un día y otro. Ha
sido el amigo que, con alma de niño,
nos ha dado su amistad, su respeto y
cariño. En esos momentos difíciles
que hay en la vida, hemos encontrado
a quien nos ayude a buscar la salida,
aquellas palabras de fuerza y de fe que
ha ido derramando en cada momento
con su cercanía, sencillez y prudencia. Gracias por haber sido realmente
amigo.
Cuando un hermano se va..., su
puesto queda para su regreso. Recordar de forma agradecida su persona,

                                 

cercanía y preocupación es actualizar
lo que realmente ha sido para cada
uno de nosotros, para todos los diocesanos, cercanos y lejanos, jóvenes
y adultos, sacerdotes, religiosos y laicos. Se ha hecho querer porque nos
ha demostrado su interés por todos
y por todo. Los que hemos tenido la
suerte de estar cerca y trabajar, codo
a codo, hemos podido comprobar su
familiaridad, su aprecio en la fe y su
cariño en la fraternidad sacerdotal y,
sobre todo, en el testimonio creyente de cada día. En usted se ha hecho
realidad la idea de San Agustín: “Con
vosotros soy cristiano, para vosotros
soy obispo”. Gracias, D. Ciriaco, por
haber caminado con nosotros como
uno más. ¡Ea! Ha sabido hacerse un
manchego más, con la responsabilidad del hermano que cuida de sus
hermanos.
Cuando un padre se va..., su
legado permanece. Recuerdo
que “juntos pasamos duros
momentos y usted no cambió por fuertes que fueran
los vientos. Fue su corazón
una casa de puertas abiertas
y fue para muchos lo más
cierto en horas inciertas”.

Su cercanía y su interés por todos,
no siempre entendida y aceptada; su
actitud enérgica y su silencio cercano
han estado ahí acompañando en unos
momentos u otros; su presencia y su
dolor callado ante las distintas derivas
de cada uno. Ha sido como el Padre
de la parábola del hijo prodigo, un esperanzado padre oteador de horizontes nublados en la espera del retorno
de los hijos con la mesa puesta, el pan
caliente, envejecido el vino y el ternero preparado. Gracias, D. Ciriaco por
haber sido ese padre deseoso de abrazarnos con ese abrazo restaurador de
personas y dignidades, que rehabilita
en la dignidad que corresponde, la de
hijos amados.
No necesito repetir que ha sido
para nosotros un padre, un hermano
y un buen amigo. Y, aunque en ese corazón de padre nos lleva a todos, no
se va, se aleja momentáneamente para
no estorbar y dejar que la vida continúe en su mayor normalidad. Se aleja
con la certeza de que aquí se queda su
corazón porque la vida, que ha dejado
entre nosotros, es su mejor legado, un
tesoro que siempre tendrá en Albacete. Gracias, muchas gracias, le esperamos.
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D. CIRIACO: un obispo querid
Siempre ha sido un buen pastor, disponible
y receptivo a toda iniciativa en favor de los más
necesitados. Preocupado por hacer llegar la voz del
Evangelio a los pobres
Rosa García, directora diocesana Cáritas

Toma de posesión 2006

Se lleva el afecto de muchos corazones que
han sabido sintonizar con su carácter sencillo
pero profundo. Nos lleva en el alma con el cariño
de quien ha amado y amará a los suyos
Juan Iniesta, sacerdote

Encuentro Diocesano de Jóvenes 2007

Primeras órdenes sacerdotales 2007

Funeral Alberto Iniesta 2016

Un Obispo ligero de
equipaje y plato pequeño
María Fernández,
trabajadora del Obispado

Es una persona con una profunda vida interior,
amante de la lectura, sorprendentemente austero y ajeno
a cualquier tipo de protagonismo. Respetuoso, no deja
a nadie indiferente por su cordialidad con todo el que
acude a él"
Francisco José Sevilla, secretario particular
Inauguración Economato 2014

Inicio Misión Diocesana 2016
Días en las Diócesis JMJ 2010
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do en Albacete
Destacar su cercanía. Como
diría el papa Francisco: "Es un
pastor que huele a oveja
Antonio Díaz, joven

Via Crucis Cortes 2015

Encuentro de
Jóvenes 2014

Cruz e Icono de la JMJ 2010

Padre y
pastor que nos
ha acompañado,
aconsejado y guiado.
Siempre le estaremos
agradecidos por
sus palabras, su
cercanía, su ejemplo
y dedicación
Jorge e Isabel,
matrimonio

500 cumpleaños de Santa
Teresa de Jesús 2015

Tiene y conserva una
memoria privilegiada. Escribe
con fluidez y contenido.
Predica con una dulzura que
transmite paz. Para mí, ha sido
un buen amigo"
Antonio Cuesta, sacerdote
Inauguración del Año de la
Misericordia 2015

San Antón 2016
Con el Papa 2013

Ciriaco, en griego, "amor de Dios", es la impronta de
su vida. Sus silbidos del buen pastor seguirán resonando
en nuestras almas. Capaz de llevar a otros a la santidad.
Intermediario y
portavoz del Espíritu,
fiel, cercano y,
siempre, disponible.
Me gustaría tener su
coherencia"
Hna. Carmen
Hondaro, presidenta
CONFER
Corpus 2016

Lo conocí en Guatemala donde, sin
llevar un año en la Diócesis, nos visitó y nos
transmitió su paz y acción de gracias con
tanto sabor a Evangelio"
Francisco Javier Plá, misionero

Navidad en Guatemala 2007
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“Me quedo con el cariño que he
encontrado en esta Diócesis de Albacete”
D

. Ciriaco Benavente
Mateos es el quinto
Obispo de nuestra
joven Iglesia de Albacete.
Llegó en tiempo de Adviento,
16 de diciembre de 2006, renaciendo en los corazones la
esperanza de seguir los pasos
del Evangelio de Jesús. Su voz
característica y radiofónica,
sus homilías con poso y vitalidad... Ha sido el Obispo de
la Misión Diocesana, del Vía
Crucis de Cortés, de la acogida de los jóvenes de la JMJ,
de la Misericordia, de una
iglesia en salida y misionera,
de asentar proyectos e itinerarios, de visitas a misioneros,
acogida a nuevos sacerdotes,
empuje al diaconado, impulso
de Cáritas, mirada al mundo
migrante y colectivos en las
periferias, de dar sosiego y
calma en la tarea de evangelización en momentos no fáciles para la Iglesia...
Su primer amor, como
Obispo, fue Coria-Cáceres,
donde estuvo quince años. De
allí, a nuestra diócesis; siendo
acogido con mucho cariño
por todos los albaceteños. Entre nosotros, doce años como
nuestro Obispo y pastor.
En una reciente entrevista,
comentaba D. Ciriaco que
Coria-Cáceres fue “el primer
amor y no se olvida, pero el
segundo amor tampoco se
olvida, sobre todo, cuando
entra tan dentro del corazón”.
Muestra profunda gratitud
por la acogida en Albacete.

AF faldon 297x110 cas.pdf
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HOJA DOMINICAL. Llega el momento en que el Papa ha aceptado su
renuncia, por motivos de edad, como
Obispo de Albacete, ¿qué sentimientos
tiene?
D. CIRIACO BENAVENTE. Estoy
viviendo esto de la jubilación con mucha paz interior. He tenido nueve meses
para ir haciéndome a la idea. Me siento
abrumado por tantas muestras de cariño como estoy recibiendo en estos días.
¡Qué buena es nuestra gente! Pero hay
que aprender a despedirse de cosas y a
irse quedando ligero de equipaje para no
llevar demasiado peso en la travesía final.
H.D. ¿Qué balance hace de su paso
por Albacete?
C.B. Prefiero que lo hagan otros, o,
mejor, que lo haga el Señor, que será
quien me juzgue con más misericordia,
porque Él es el mejor. Siempre que he hecho balance de mi vida me he encontrado
en números rojos. Doy gracias a Dios por
los aciertos y confío
a la misericordia de
Dios los errores y
omisiones.

Somoasn familia
una gcrontigo
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
11 de noviembre de 2018

Ser obispo emérito
de Albacete lo llevaré
como un título de honor
Me siento
abrumado por tantas
muestras de cariño
H.D. Momentos grabados en la retina.
C.B. ¡Hay tantos...! En la vida de un
Obispo no hay día sin problemas, pero
tampoco hay días sin alegrías. Me ha
impactado profundamente poder palpar
cambios radicales en algunas personas,
verdaderos milagros. Y me he encontrado con gente muy sencillas en quienes he
contemplado el Evangelio hecho carne.
Ellos me han evangelizado.
H.D. Mucha gente se pregunta qué
hará cuando sea Obispo emérito de Albacete, ¿qué planes de futuro tiene?
C.B. Mi ánimo es el de seguir trabajando, donde esté, lo mejor que pueda,
mientras duren las fuerzas. En estos días,
mis hermanos obispos ya me han hecho
encargos para diversas diócesis. Por supuesto que me pondré a disposición de
mi Obispo para lo que él vea oportuno.
Uno ha recibido tanto, del Señor y de la
Iglesia, que todo lo que intente devolverles siempre será muy poco. Y lo de ser
Obispo Emérito de Albacete lo llevaré
como un título de honor.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS
La Diócesis de Albacete invita, a
todos los fieles, a la Eucaristía de
Acción de Gracias por el ministerio
episcopal de D. Ciriaco Benavente,
como Obispo de Albacete,
el sábado, 10 de
noviembre, a las
11 de la mañana,
en la Catedral de
Albacete.

COLABORA EN
TU PARROQUIA
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