
  CARMEN ONDARO                                  

   Una vida 
consagrada  
      a Dios y al 
servicio de los  
   demás

" Tengo, para mí, que has dejado el 
fervor primero...”, dice San Juan 
con palabras del Ángel a la Iglesia 

de Éfeso en el Apocalipsis.

Bien podrían ser estas palabras 
colocadas en el frontispicio de este 
“Día de la Vida Consagrada” que, ya 
de por sí, tiene sonido de aldabonazo 
para aquellas personas que, en un mo-
mento (el más importante de nuestra 
existencia), respondimos afirmativa-
mente a esa llamada del Señor para 
seguirle de cerca. Tan de cerca que, 
haciendo uso de ese gran don de la 
libertad, decidimos consagrar nues-
tra vida, sin ataduras humanas, a su 
servicio y al de todas las almas por las 
que iba a entregarse hasta la muerte y 
una muerte de Cruz.

Por un amor de predilección-sin 
mérito alguno por nuestra parte-fijó 
en nosotros su mirada y llamándonos 
por nuestro nombre nos dijo: “Tú eres 
mío y todo lo mío es tuyo”. Cuento 
contigo para que me ayudes a cons-
truir el Reino que mi Padre me ha 
encomendado. Y, dejándolo todo, le 
dijimos que SÍ.

No deberíamos perder de vista el 
carácter dinámico de nuestra voca-

ción. Es progresiva. Es necesario recor-
dar la frescura y fervor de nuestro pri-
mer amor hacia el Señor y hacer todo 
lo posible para encender de nuevo la 
pasión. Vimos en un momento deter-
minado, por inspiración divina, sin 
duda, los rasgos esenciales pero, con 
el trascurrir de los años y circuns-
tancias, nos fuimos enfriando. El 
Señor continúa manifestándose, 
poco a poco, correspondien-
do a sus invitaciones de mane-
ra cada vez más delicada.

Vocación a la Vida Consagrada. 
Es bueno ahondar, y hoy es un buen 
momento para ello, en los valores 
propios y exigencias de los que he-
mos sido llamados. El testimonio de 
nuestras vidas debería servir para que 
todos aquellos con los que nos rodea-
mos descubrieran que el servicio y 
entrega a Dios y a los demás, por Él, es 
consecuencia del Amor que dispensa 
a todos los hombres. Que somos hijos 
suyos. Y que con su comportamiento 
y su gracia entiendan, con las obras, 
que no son otra cosa que una mani-
festación de la fe ayudándoles a co-
rresponder a la llamada universal que 
hace a todos.

Qué bien elegido está este día para 
que coincida con el que la Liturgia 
dedica a la Purificación de María y 
Presentación del Señor en el Templo. 
Unos meses atrás se había declarado 
esclava de Dios al anuncio del Ángel. 
Y, desde aquel instante, entregó su 
cuerpo y alma a la Voluntad de Dios. 
Con tanta generosidad y abandono 
que el Espíritu Santo la hizo Madre de 
su Hijo.

Si seguimos su ejemplo y nos en-
comendamos a Ella, con deseos re-
novados de fidelidad, habremos en-
contrado el camino seguro para que 
nuestra vida sea, de verdad, una vida 
consagrada a Dios y al servicio de los 
demás.
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En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis de oír.
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de sus labios.
Y decían: ¿No es éste el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me 
recitaréis aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo»: haz también aquí en 
tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.
Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os 
garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando 
estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a 
una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había 
en Israel en tiempos del Profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado más que Naamán, el sirio.
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se 

alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

VIDA ASCENDENTE
Eucaristía

El Movimiento de Apostolado 
Seglar de personas jubiladas y 

mayores, “Vida Ascendente”, va a cele-
brar la Eucaristía de sus santos patronos, 
Simeón y Ana, el martes, 5 de febrero, a 
las 17:30 h. en la parroquia de La Asun-
ción de Albacete. Será presidida por el 
Obispo de Albacete, Ángel Fernández.

Breve

LA PALABRA
1ª: Jer. 1,4-5.17-19 | Salmo: 70 

2ª: 1 Cor. 12,31-13,13 | Evangelio: Lc. 4,21-30

lanza una nueva
Campaña contra el Hambre

Es Noticia

L a delegación de Manos Uni-
das en Albacete se encuentra 
inmersa en el lanzamien-

to de una nueva Campaña contra 
el Hambre, programando los si-
guientes actos:

Jueves, 7 de febrero
Acto de Lanzamiento de Cam-

paña, con especial relevancia, ya 
que Manos Unidas celebra su 60 
aniversario.

Presidido por el Sr. Obispo, D. 
Ángel Fernández Collado, y con la 
presencia de la misionera, Myrtha 
Beatriz Lezcano, que ofrecerá su 
interesante testimonio del trabajo 
que realiza con Manos Unidas en 
Paraguay.

Como novedad, se presentará el 
SELLO SOLIDARIO que Correos 
ha editado a nivel nacional, con 
motivo del 60 Aniversario, y que 
será presentado por la Directora 
de Correos de Albacete.

Comenzará a las 18:30 h. en el 
Salón de Actos de la Diputación de 
Albacete. Cerrará el Acto el Coro 
Universitario. 

En el Acto de Apertura del Año Judicial en 
el Tribunal Eclesiástico Diocesano de Albacete 
fue presentada la memoria de la actividad del 
Tribunal durante el año 2018, en el que se han 

pronunciado trece sentencias, doce de ellas 
declarando la nulidad del matrimonio. Dos 
sentencias se han tramitado por el conocido 

“proceso más breve ante el Obispo”, introduci-
do en el derecho procesal canónico por el Papa 

Francisco el año 2015.

El Tribunal Eclesiástico es una de las insti-
tuciones de la Iglesia en Albacete para atender 
al sufrimiento de los matrimonios fracasados. 
Existe, además, una institución de asesora-

miento y ayuda para matrimonios en crisis, el 
Centro de Orientación Familiar (COF).

Viernes, 8 de febrero
Día del Ayuno Voluntario, 

que trata de animar a la sociedad 
a privarse de algún alimento, be-
bida u otras cosas, que consuman 
habitualmente, para solidarizarse 
con los millones de personas que 
ayunan casi diariamente por nece-
sidad. A las 20 h: Celebración de la 
Eucaristía en la Catedral, presidida 
por nuestro Obispo. 

Días 9 y 10 de febrero
Las colectas de las Eucaristías, 

del sábado 9 por la tarde y las del 
domingo 10, serán para el proyecto 
“Formación y capacitación técnica 
a jóvenes de zonas rurales”, en Ni-
caragua.

Apertura del Año 
Judicial en el Tribunal 
Eclesiástico de 
Albacete
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Consagrada...

Q ueridos hermanos:

Por propia experiencia sacerdotal, 
valoro la importancia y necesidad, 

dentro del Presbiterio Diocesano, de la figura 
y tarea de un Delegado Diocesano para el Cle-
ro. Con gozo, al recibir el apoyo prácticamente 
unánime de aquellos a quienes he consultado 
(Vicario General, Vicarios Episcopales y Cole-
gio de Arciprestes), os comunico que, con fecha 
23 de enero, he creado, mediante un Decreto, 
modificando el Estatuto vigente de la Curia (Tí-
tulo V, artículo 6 bis), la Delegación Diocesana 
para el Clero y he nombrado, como Delegado 
Diocesano, al sacerdote Rvdo. D. Francisco José 
Sevilla Calixto.

¿Cuáles son las tareas que se le encomiendan 
y asume el Delegado Diocesano? Con el Obis-
po, en su nombre y por su encargo, asume la 
responsabilidad diocesana de cuanto tiene que 
ver con la atención personal a los sacerdotes 
diocesanos o residentes en la Diócesis y diáco-
nos permanentes, con un seguimiento especial 
a los sacerdotes más jóvenes y a los mayores o 
enfermos, estando muy atento a sus problemas 
materiales, personales, de enfermedad o espi-
rituales.

Organizará, siguiendo mis orientaciones y 
en coordinación con el Vicario General y con 
las diferentes Vicarías y Arciprestazgos, la for-
mación permanente del clero diocesano, pro-
curando la actualización de su formación hu-
mana y espiritual, intelectual y pastoral, con el 
fin de capacitarlo de forma más madura y eficaz 
para la acción evangelizadora; organizará los 
ejercicios y retiros espirituales para el clero (di-
rectores, lugares, fechas etc.) y mantendrá un 
servicio de información y orientación sobre re-
tiros, ejercicios espirituales, conferencias y cur-
sos formativos celebrados en nuestra Diócesis 
o en otras Diócesis de España; coordinará, con 
el Instituto Teológico Diocesano, y pondrá al 
servicio de la formación del clero aquellas ini-
ciativas teológicas y pastorales que el Instituto 
pueda ofrecer para promover el estudio de las 
disciplinas eclesiásticas y la formación sacerdo-
tal inicial y permanente.

Organizará encuentros periódicos entre 
los miembros del clero, especialmente con los 
más jóvenes, como medio de convivencia y de 
complemento formativo necesario a la instruc-
ción inicial recibida; procurará una comunica-
ción continua con los sacerdotes misioneros, 
en actuación coordinada con el Secretariado 
Diocesano de Misiones, y mantendrá especial 
relación y colaboración con los Secretariados 
de Pastoral Vocacional, de Juventud y Univer-
sitaria.

Con mi afecto y oración.

L a Vida Consagrada “es un don de Dios 
Padre a su Iglesia por medio del Espí-
ritu”. Lo característico es la vivencia de 

los votos o consejos evangélicos y la vida en 
comunidad.
“Con la profesión de los votos se hacen pre-
sente los rasgos característicos de Jesús -casto, 
pobre y obediente- y, a través de ellos, la mira-
da de los fieles es atraída hacia el misterio del 
Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero 
espera su plena realización en la vida eterna” 
(Vita Consecrata).
Si Dios te llama a la Vida Consagrada:
• Estás llamado a vivir centrado en Jesús, 

quien vivió un amor de exclusividad al 
Padre y de profunda universalidad a los 
hombres y mujeres de todos los tiempos, y 
a ser feliz no sólo por tu realización perso-
nal, sino porque la encuentras precisamen-
te en darte a todos por igual. Es ir contra-
corriente en este mundo que te invita a 
vivir centrado en ti mismo.

• Estás llamado a tener como única riqueza 
a Jesús y su invitación a perder tu vida 
por el Reino. Perderla a favor de los que 
más necesitan, perderla por el que por las 
estructuras de poder hoy es empobrecido, 
perderla por dar amor y recibirlo gratuita-
mente.

• Estás llamado a hacer del Proyecto del Pa-
dre tu propio proyecto de vida, acoger su 
verdad y ser libre. Adentrarte en el proyec-
to del Reino, de sus exigencias y sus gozos, 
de sus luchas y de sus grandes alegrías y 
no desear otra cosa que hacer la voluntad 
de Dios en ti y en tus hermanos. Ser fiel a 
la historia que te habla y compromete hoy, 
ser fiel a la voz y a los gritos de tus herma-
nos que te hablan hoy, ser fiel a tu corazón 
en el que habita Dios.

• Estás llamado a vivir en comunidad de 
hermanos, a construir la fraternidad y el 
bien común, en donde el centro sea Jesús 
y lo todo lo suyo. Es ir contracorriente en 
este mundo que te invita a “ir a la tuya”.

• Estás llamado a asumir una vocación con 
el carisma de una congregación o instituto, 
ese carisma que pone el “sello” particular 
y que sostiene toda obra reconociendo su 
origen en Dios y como respuesta concre-
ta ante una necesidad en el tiempo. Esta 
vocación se desarrolla, con matices pro-
pios, según el carisma del Fundador/a de 
una u otra congregación o instituto de vida 
consagrada. Los Fundadores han 
sido profetas que han sabido 
seguir a Jesucristo, de forma 
fiel y radical, en una época 
histórica concreta.

Creada la Delegación 
Diocesana para el clero
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El juez de menores, D. Emilio Calatayud, en la Semana 
de la Familia del Arciprestazgo "Campos de Hellín"

  FAMILIA                                  

R esulta extraño que, en días de 
agnosticismo e individualismo 
galopante, un juez de menores 

de 63 años, D. Emilio Calatayud, ten-
ga el seguimiento popular y presencial 
que tiene. No sólo son clamorosos los 
números de visitas en los vídeos que li-
bremente la gente ha ido subiendo a las 
redes sociales, sino que, en cada una 
de sus charlas presenciales, la multitud 
se agolpa para escuchar a viva voz su 
mensaje. Es extraño y llamativo cómo 
en la gélida tarde del 12 de enero del 
presente año, en el monumental tem-
plo de La Asunción de Hellín, se con-
gregaran más de 700 personas.

Comenzó la alocución con una pe-
queña y sincera presentación de Ri-

cardo Magro, párroco de la misma. En 
ella, remarcó la iniciativa y programa-
da acción del Arciprestazgo "Campos 
de Hellín" en la Semana de la Familia 
del tercer año de la Misión Diocesana 
en la que estamos embarcados. Somos 
iglesia discípula-misionera que tiende 
su mano samaritana a las diferentes 
heridas a las que la familia debe hacer 
frente. Somos iglesia, madre y hospital 
de campaña, que no permanece indife-
rente ante el dolor de tantos miembros 
que necesitan de una mano amiga, de 
un oído atento y de un corazón compa-
sivo que les intente comprender desde 
la misericordia.

La primera palabra del afamado 
juez de menores de Granada fue diri-

gida a su amigo cura, Ricardo, que lo 
acompañó en momentos vitales difíci-
les: la despedida de tres seres queridos. 
Fue ocasión para el testimonio de fe 
y pertenencia a la Iglesia católica del 
conferenciante. A todos los presentes, 
emocionó la hondura humana y espiri-
tual de alguien tan acostumbrado a los 
actos multitudinarios y al trabajo coti-
diano de la práctica pública y judicial.

Con el triple esquema de Familia, 
Escuela y Sociedad, expuso, en cerca 
de dos amenas horas, su propuesta. 
Que, como dijo, es la misma y repetida 
infinidad de veces y que se puede con-
trastar en los vídeos de YouTube en los 
que se expresa.

Familia que hemos de cuidar. Considerando los diferentes modelos de familia que hoy se presentan, Emilio habla del 
cambio que supone ser hijo preconstitucional y ser padre posconstitucional. De ser hijo esclavo, a pasar a ser padre esclavo. 
De un sistema autoritario, donde nada se hablaba y todo se prohibía, pasamos por la ley del péndulo a un sistema donde 
todo se dialoga, se racionaliza, se cuestiona... Que todo es bueno, menos que el padre deje ser padre y sea amigo pues deja al 
hijo huérfano. Aquí, ahondó en los deberes y obligaciones del padre por ser padre y al hijo por ser hijo (estos términos por 
supuesto se entienden como padre-madre e hijo-hija). Y, sin tono amenazante, relató varios casos de violencia y maltratos de 
hijos a padres (mayoritariamente de clase media y alta) creciente entre hijos adoptivos y sus padres.

Escuela que hemos de cuidar. Como pasó entre padres e hijos, pasó entre maestros y alumnos. El colegueo diluye la au-
toridad. Necesitamos del principio de autoridad, como dice el juez, necesitamos edificar entre todos el lugar  diferente que el 
maestro debería ejercer sobre el alumno. Pues es necesario el uno para el otro. Fue bonito cómo nos explicó cómo surgió la 
condena para que los menores sancionados aprendieran a leer. Fue uno de los menores el que le pidió aprender a leer porque 
no sabía. Habló en varias ocasiones del fracaso de las reformas educativas que padecemos.

Sociedad que hemos de cuidar. Aquí describió fenómenos como el botellón o el alcoholismo de menores autorizado, 
por horas, por las autoridades competentes. También, la realidad de la ludopatía animada por las casas de apuestas, que ha 
aflorado en muchas ciudades y pueblos, alimentada por campañas publicitarias en los que famosos deportistas y personajes 
públicos se prestan por intereses económicos. Habló de la adicción al móvil y lo describrió como una auténtica droga, que 
genera frustración y violencia en el entorno del adicto.

Todo lo descrito fue ilustrado con ejemplos que, sin dar nombres, eran reales de las causas judiciales que lleva entre ma-
nos, desde 1987, en la bella ciudad de Granada. De la vida y de la fe, le viene a este buen hombre su gran poder de convoca-
toria. Es auténtico.

  ESCUELA                                                      

  SOCIEDAD                                  
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