
  PEDRO ROLDÁN                                  

E l próximo 17 de abril, Miér-
coles Santo, a las 12 de la ma-
ñana, en la S.I. Catedral de 

Albacete, el Obispo concelebrará con 
los presbíteros provenientes de toda la 
Diócesis, consagrará el santo crisma y 
bendecirá el óleo de los catecúmenos 
y de los enfermos.  Con esta prepara-
ción de los óleos, que se emplean en 
los sacramentos, se expresa que su ac-
ción y poder brotan de la Pascua de 
Cristo. 

En esta celebración aparece Jesu-
cristo, el Ungido por el Espíritu San-
to, ungiendo a su Iglesia con el san-
to Crisma y los demás Óleos que se 
bendicen. Jesucristo regala a su Igle-
sia el don del Espíritu Santo, presen-
te en todos los sacramentos y, de esta 
manera, la purifica y la renueva para 
presentársela ante sí sin mancha ni 
arruga ni nada semejante, sino santa 
e inmaculada.

La liturgia cristiana ha aceptado el 
uso del Antiguo Testamento, en el que 
eran ungidos con el óleo de la consa-
gración los reyes, sacerdotes y profe-
tas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, 
cuyo nombre significa “el Ungido del 
Señor”.

Del mismo modo, se significa con 
el santo crisma que los cristianos, in-
jertados por el bautismo en el miste-
rio pascual de Cristo, han muerto, 
han sido sepultados y resucitados 
con él, participando de su sacer-
docio real y profético, y recibien-
do por la confirmación la unción 
espiritual del Espíritu Santo.

Con el óleo de los catecúmenos se 
extiende el efecto de los exorcismos, 
pues los bautizados reciben la fuerza 
para que puedan renunciar al pecado.

El óleo de los enfermos, cuyo uso 
atestigua Santiago, remedia las dolen-
cias de alma y cuerpo de los enfermos 
para que puedan soportar y vencer, 
con fortaleza, el mal y conseguir el 
perdón de los pecados.

Esta Misa Crismal ha de ser tenida 
como una de las principales manifes-
taciones de la plenitud sacerdotal del 
Obispo y como signo de la unión es-
trecha de los presbíteros con él. Por 
ese motivo, junto a la consagración 
del crisma y la bendición de los óleos, 
el rito de esta misa incluye la renova-
ción de las pro-
mesas sacer-
dotales. 
Tras la 
homilía, 
el Obis-

MISA CRISMAL
Consagración y   
    renovación

po invita a sus sacerdotes a renovar su 
consagración y dedicación a Cristo y 
a la Iglesia.

Juntos prometen, solemnemente, 
unirse más de cerca a Cristo, ser sus 
fieles ministros, enseñar y ofrecer el 
santo sacrificio en su nombre y con-
ducir a otros a él.

Toda la Iglesia Diocesana, comu-
nidades parroquiales y religiosas, son 
invitadas a unirse a esta celebración. 
En esa unión entre Obispo, sacerdo-
tes y fieles laicos, descubrimos que en 
la esencia de la vocación sacerdotal 
se encuentra el servicio y la entrega 
al sacerdocio común de los fieles. En 
las enseñanzas de San Juan de Ávila, 
patrón del clero secular, podemos 

encontrar esta reali-
dad eclesial: que 

del sacerdocio 
de Jesucristo 
participa toda 
la Iglesia, cada 
uno según su 

part iculari-
dad.
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E l pasado 1 de abril nos dejaba 
Alfredo Fernández Moreno, ac-
tual párroco de Lezuza, después 

de varias semanas hospitalizado.  Nació 
en 1944 y fue ordenado sacerdote en 
mayo de 1969. Sacerdote disponible y 
solícito para sus hermanos de minis-
terio. Alfredo era buen compañero de 
arciprestazgo, disponible para ayudar o 
buscar posibles ayudas. En la memoria 
queda el agradecimiento por las obras 
de mejora y embellecimiento en los 
templos por los que ha pasado.

Comenzó su ministerio en Aguas 
Nuevas y El Salobral. De allí, a Boga-
rra y Paterna del Madera. Fue profesor 
de Religión del Politécnico y secretario 
particular del Obispo, D. Victorio. Pasó 
por las parroquias de Higueruela, Mo-
tilleja, Purísima de Albacete, El Salobre 
y Reolid. Fue también capellán de reli-

L a Oficina de Prensa de la Santa 
Sede ha difundido una carta del 
prefecto de la Congregación para 

las Iglesias Orientales, cardenal Leo-
nardo Sandri, apelando a “una mayor 
cooperación y a un compromiso gene-
roso de los cristianos de todo el mundo 
con sus hermanos y hermanas de Tierra 
Santa”, con la colecta que la Iglesia reali-
za a tal fin el Viernes Santo. 

A tal efecto, y subrayando la impor-
tancia de esta Colecta, la Congregación 
detalla a qué se destina lo que se recau-
da. 

La Colecta para Tierra Santa nace de 
la voluntad de los Papas de mantener 
un fuerte vínculo entre todos los cris-
tianos del mundo y los Santos Lugares. 
Se hace, tradicionalmente, el Viernes 
Santo y es la fuente principal para el 
sustento de la vida en esa región. 

A través de la misma, la Custodia 
de Tierra Santa puede cumplir su mi-
sión de preservar los Santos Lugares 
(piedras de la memoria) y de fomentar 
la presencia cristiana (piedras vivas de 
Tierra Santa), a través de numerosas ac-
tividades de solidaridad como el man-
tenimiento de estructuras pastorales, 
educativas, asistenciales, sanitarias y 
sociales. 

Los territorios que se benefician de 
la Colecta son: Jerusalén, Palestina, 

Se nos pide un compromiso 
generoso en la colecta del 

Viernes Santo

In memoriam

Alfredo Fernández

Participa en las 
celebraciones de 

Semana Santa

Jueves Santo 
Cena del Señor

Viernes Santo 
Pasión del Señor

Sábado Santo 
Vigilia Pascual

17:00 h. 
17:30 h.

18:00 h.

18:30 h.
19:00 h.

19:30 h.

El Pilar y La Estrella.
Espíritu Santo y San 
Pablo.
Buen Pastor, 
Franciscanos, La 
Resurrección, La 
Asunción, San Pedro, 
San José, Sagrada 
Familia, Santa Teresa, 
San Vicente de Paúl y 
Las Angustias y San 
Felipe Neri.
Fátima.
Catedral y Sagrado 
Corazón. 
La Purísima, Santo 
Domingo y La Paz.

17:00 h. 

 

17:30 h.

18:00 h.

19:30 h.

Buen Pastor, 
Franciscanos, Las 
Angustias y San Felipe 
Neri, El Pilar, Sagrado 
Corazón y La Estrella.
San Pablo, Espíritu 
Santo, Fátima y La Paz.
Catedral, La 
Resurrección, La 
Asunción, San Pedro, 
San José, Santa Teresa, 
San Vicente de Paúl y 
Sagrada Familia.
La Purísima y Santo 
Domingo.

19:30 h.
20:00 h.

22:00 h.
22:30 h.

23:00 h.

La Purísima.
La Paz, El Pilar, y Santa 
Teresa.
Espíritu Santo.
Fátima, San José y 
Sagrada Familia.
Catedral, Buen 
Pastor, San Pablo, 
Franciscanos, La 
Resurrección, La 
Asunción, Santo 
Domingo, San Pedro, 
Las Angustias y San 
Felipe Neri, La Estrella, 
San Vicente de Paúl y 
Sagrado Corazón.

giosas, residencia mayores y delegado 
episcopal del Colegio Diocesano de Al-
bacete.

En la última etapa, ha estado de pá-
rroco en Villar de 
Chinchilla, Pétro-
la..., y, en 2017, 
fue nombrado pá-
rroco de Lezuza.

El 2 de abril, se 
celebraba, en Mu-
nera, la misa 
funeral.

Israel, Jordania, Chipre, Siria, Líbano, 
Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e 
Irak. 

La Custodia de Tierra Santa recibe la 
mayor parte de la Colecta y el resto está 
destinado, por la Congregación para 
las Iglesias Orientales, a la formación 
de candidatos al sacerdocio, sustento 
del clero, actividad escolar, formación 
cultural y subvenciones a las diversas 
circunscripciones eclesiásticas en el 
Medio Oriente. 

La recaudación total de la Colecta 
para Tierra Santa, en 2018, en nuestra 
Diócesis de Albacete, fue de 14.252,88 
euros.

2 Actualidad
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En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente: al entrar encontraréis un borrico atado, que 
nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿por qué lo desatáis?», contestadle: «el Señor lo 
necesita.»
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿Por qué 
desatáis el borrico? Ellos contestaron: El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos, y le ayudaron 
a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los 

Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros que habían 
visto, diciendo: ¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto.

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro reprende a tus discípulos. El replicó: Os 
digo, que si estos callan, gritarán las piedras.

LA PALABRA
Procesión: Lc. 19,28-40 | 1ª: Is. 50,4-7 | Salmo: 21

2ª: Flp. 2,6-11 | Evangelio: Lc. 22,14–23,56
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La Semana Santa y su riqueza múltiple
V uelve, un año más, la Semana Santa, la 

Semana Mayor de la liturgia cristiana. 
Viene con su riqueza múltiple: es acon-

tecimiento festivo, cultural y turístico, pero es, 
ante todo y sobre todo, un acontecimiento reli-
gioso, una experiencia profunda vivida desde la 
fe. Las diferente Hermandades y Cofradías, en 
unión con la directiva de la Junta de Cofradías, 
han de velar celosamente por ello.

Los misterios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo, Nuestro Señor, se ac-
tualizan sacramentalmente en la liturgia. Las 
procesiones, que representan de manera plás-
tica y popular lo conmemorado en la liturgia, 

dedicación de miles de cofrades que no cesan de 
enriquecerla. Merece la admiración y el apoyo 
de todos los albaceteños de cuna o de adopción, 
de sus instituciones públicas y privadas.

Amar la Semana Santa exige, necesariamen-
te, preservarla de influencias ajenas o contrarias 
a la fe cristiana. Y, como no me cansaré de re-
petir, será básicamente preservada en la medida 
en que sepamos mantener el espíritu de piedad y 
de Fe que la hizo nacer. Este espíritu es el que se 
expresa en tallas bellísimas y artísticas, en visto-
sas y austeras túnicas, en música acompasada y 
rítmica, en silencio penitencial y contemplativo. 

Me llena de alegría profunda co-
nocer que nuestras cofradías peni-
tenciales preservan y alimentan este 
espíritu mediante actos formativos y 
religiosos a lo largo del año, de modo 
especial, mediante la participación en 
la liturgia. Ser cofrade y no profesarse 
creyente es prácticamente una incohe-
rencia.  

Invito a los fieles católicos a vivir 
intensamente los Misterios Sagrados 
que celebramos estos días, a parti-
cipar, con sintonía de alma, tanto en 

los actos litúrgicos como a contemplar nuestros 
piadosos desfiles procesionales, a evitar todo 
aquello que desdice de un pueblo sensible, con 
fe, respetuoso y noble.

Con mi afecto y bendición.

nacieron de una necesidad  evangelizadora. Lo 
que entra por los ojos llega más fácilmente al 
corazón. Por eso, las procesiones no son una 
alternativa a la liturgia, "fuente primera y nece-
saria del genuino espíritu cristiano" (Vaticano 
II, O.T.l6), sino un medio catequístico plástico 
para ayudar a una participación más fructuosa 
en la misma.

La Semana Santa, en nuestros pueblos y ciu-
dades, cuenta con el amor, la generosidad y la 

La Semana Santa será 
preservada en la medida en 
que sepamos mantener el 
espíritu de piedad y de Fe 
que la hizo nacer

3A r t í c u l o  /  E v a n g e l i o
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En este 
Domingo de 
Ramos, hemos 
hablado con 
el sacerdote 
de nuestra 
Diócesis, 
Mons. Jesús 
Rodríguez 
Torrente, 
Asistente 
Eclesiástico 
de Ayuda 
a la Iglesia 
Necesitaba en 
España, para 
conocer, de 
primera mano, 
la situación, 
hoy en día, de 
los cristianos 
perseguidos.

"Casi nadie sabe cómo viven 
los cristianos perseguidos"
HOJA DOMINICAL. Je-

sús, ¿cuál es tu tarea dentro de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada?

JESÚS RODRÍGUEZ. Mi 
tarea, dentro de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada (AIN), es la de Asisten-
te Eclesiástico nacional. La fun-
dación tiene en su sede central, 
y yo estoy impulsando en cada 
delegación particular, la figura 
de un asistente eclesiástico que 
coordina todo la visión religio-
sa, teológica y espiritual de la 
Fundación en todo lo que rea-
liza. Siguiendo el carisma del P. 
Berenfrid y las indicaciones del 
Papa, doy formación a emplea-
dos, voluntarios y, en la medida 
que puedo, a los benefactores. 
Organizo eucaristías, vigilias y 
actos religiosos según el tiempo 
litúrgico que vivamos. Y estoy 
atento a todas las problemáticas 
que puedan darse para dar una 
orientación a todos los que la 
solicitan.

H.D. ¿Somos conscientes 
los cristianos de España de la 

Iglesia perse-
guida?

J.R. En 
general, en 
E s p a ñ a , 
no somos 
conscien-

tes de lo 
que supo-

ne la Iglesia 
p ers eguida . 

C o n o c e m o s 
noticias, 

pero no estamos informados ni 
sabemos cuánto es el alcance. 
Muy pocos conocen el informe 
de libertad religiosa y la impli-
cación que tiene en los distintos 
países, como por ejemplo Pa-
kistán, Centro África, Nigeria, 
Egipto y un largo etc. de 61 paí-
ses. Desconocemos la realidad 
de la persecución física-violen-
ta, pública, mediática o el des-
crédito y la falta de libertad para 
vivirla.

H.D. ¿Qué podemos hacer?
J.R. Lo primero es infor-

marnos bien. Conocer bien, y 
en profundidad, cuál es la di-
ficultad de nuestros hermanos 
cristianos, sus ritos y la perse-
cución que están sufriendo. A la 
vez, conocer el papel que están 
haciendo los cristianos y cómo 
ayudan a sus hermanos. Debi-
do a la situación de Iraq y Siria 
hemos conocido algo más de 
la persecución. Pero casi nadie 
sabe qué está ocurriendo allí y 
como están viviendo los cris-
tianos. Estamos acostumbrados 
a noticas del momento, sin casi 
contenido, que nosotros debe-
ríamos conocer. Después, orar. 
Nos piden que recemos siempre 
por ellos y que demos soporte 
desde la oración. Finalmente, 
ayudar. Dar de lo que tenemos. 
Son nuestros hermanos y no po-
demos dejar de ayudarles para 
reconstruir, animar, desde el 
Evangelio, y dar sentido y pre-
sencia de la fe en medio de sus 
países.

H.D. Y los cristianos expul-
sados vuelven a su tierra

J.R. Los cristianos expul-
sados vuelven en parte. Por 
ejemplo, en el caso de Iraq, de 
todos los que marcharon de 
la Llanura de Nínive, sólo han 
vuelto un 30%. Muchos han 
emigrado, abandonando todo, 
a países donde se sienten libres 
y seguros: a Suecia, Australia, 
EEUU, Holanda. Una parte más 
pequeña, a Francia y Alemania. 
La gran mayoría se ha quedado 
cerca de los campos de refugia-
dos: Líbano, Jordania, o Erbil. 
Y un 30% regresa. En este mo-
mento, el Isis no está erradicado 
del todo y tienen miedo de vol-
ver a salir con lo puesto y perder 

todo. Pero, conforme se acaben 
de reconstruir las casas y se den 
servicios a la población, cree-
mos que, al menos, regresarán 
un 50% o más. El valle de los 
cristianos de Siria ha recogido 
a muchos cristianos de Alepo y 
alrededores. De esta zona, cree-
mos que sí regresarán más nú-
mero porque no han salido de 
su país sino que se trasladaron 
de lugar. Pero es difícil vivir la 
persecución, vivir en un campo 
de refugiados y volver con tan-
tas incertidumbres.

H.D. Háblanos de tu testi-
monio de vida, rostros, pala-
bras con que te quedas... 

J.R. En estos años que llevo 
en AIN, la verdad es que me es 
difícil señalar un testimonio o 
un rostro. Son tantos y tan di-
versos, que me resulta difícil. Si 
tuviese que elegir, os presentaría 
a Rebeca. Una mujer secues-
trada por los BOKO HARAM. 
Secuestrada con sus dos hijos. 
Por no convertirse a la religión 
musulmana, mataron delan-
te de ella a su hijo de 7 años. 
Después, la vejaron y violaron 
constantemente y ella rezaba el 
rosario, de sus labios sólo salía 
"AVE MARÍA". Pudo escapar 
con el hijo que le quedó y uno 
que los violadores le engendra-
ron. Tuvo la tentación de aban-
donar al hijo fruto del mal y... 
no, lo llevó con ella, encontró a 
su marido y, junto al Obispo de 
su Diócesis, está aprendiendo 
a perdonar y amar a su hijo, al 
que ha bautizado como Cristó-
bal. Cree que puede ser el fruto 
del perdón y la paz. Reza sin pa-
rar y lucha para que la fe no se 
pierda. Rebeca te mira de frente. 
Sonríe y jamás deja el rosario de 
su mano. Tanto perdón en tanto 
amor. Pero podría hablaros de 
tantos de China, de Pakistán, 
de Centro África, Egipto, Siria, 
Iraq, Irán... tantos mártires y 
tantos que cada día, mantenien-
do su fe, sin miedo, nos gritan: 
¡NO DEJÉIS QUE OS ROBEN 
LA FE!

Nos piden que 
recemos siempre por 
ellos y que demos 
soporte desde la 
oración.

4 Hablando con...
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