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l  d o m i n g o  p a s a d o
asistíamos al comienzo de
la vida pública de Jesús.
Hoy le vemos en acción.
Imaginemos que, a través
del túnel del tiempo, nos
asomáramos a la escena.

¿Qué veríamos? Si atendemos a lo
que el evangelista Mateo nos dice
en el capitulo anterior al de hoy (Mt
4,23), veríamos a Jesús rodeado de
gente pobre, muchos enfermos,
personas afligidas por miles de
privaciones y quebrantos, al borde
de la desesperación.

Pero lo más sorprendente es lo
que hace: �Al ver el gentío que le
seguía, subió al monte, se sentó, se
acercaron sus discípulos. Y tomando
al palabra les enseñaba�.

Mateo ha dado a la narración un
tono solemne: Quiere presentar a
Jesús como el nuevo Moisés, el
legislador de la ley nueva, el
verdadero liberador de todos los que
viven sometidos a esclavitudes.

Con todos los que participan de
situaciones insostenibles, con

quienes se sienten frustrados en sus
aspiraciones más hondas, con esa
multitud que le sigue, nos ponemos a
la escucha. Parece que la solemnidad
en que se encuadra el acto presagia
algo importante.

�¡Bienaventurados�!�. Así empieza
cada una de ochos frases del �sermón
de la montaña�. El tema de la primera
homilía de Jesús versa, pues, sobre la
f e l i c i d a d ,  q u e  e s o  s o n  l a s
bienaventuranzas.

Era como decir: Vosotros, los pobres,
los afligidos, los maltratados por la vida
podéis ser felices. Porque la verdadera
felicidad no la dan las riquezas, ni el
poder, ni el éxito, ni los meros placeres.

Las bienaventuranzas expresan la
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n 2  FEBRERO:
JORNADA DE LA VIDA  
CONSAGRADA

El día 2, miércoles, se celebra la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada y este año lo hacemos
con el lema: �Jóvenes consagrados, un reto para
el mundo de hoy�.  A esto se añade un pequeño
subtítulo: �firmes en la fe�.

Ya se ve que la Jornada está encuadrada este
año en el contexto del gran acontecimiento mundial

del encuentro del
Papa  con  l os
jóvenes el próximo
mes de agosto en
Madrid. No cabe
duda que estos
encuentros han
sido para muchos
j ó v e n e s  e l
m o m e n t o  d e
p l a n t e a r s e  s u
consagración a
D i o s .  E n  l a
Catedral a las 8 de
la tarde tendrá
lugar la Eucaristía
de los consagrados
de la d iócesis

presidida por el Sr. Obispo. Todos estamos
llamados a orar por ellos en este día y todos los
días.

n ORDENACIÓN DE DIÁCONO DE
PEDRO J. GONZÁLEZ

El día 5, sábado, a las 11 de la mañana, en la
Parroquia del Salvador de La Rosa, nuestro Obispo,
D. Ciriaco ordenará diácono al seminarista Pedro
José González Rodenas. En la actualidad, después
de haber terminado los estudios de teología en el
Seminario está en la etapa de pastoral en las
parroquias de La Roda.
Esperamos que en poco tiempo Pedro José sea
ordenado cura para poder participar ya en la JMJ
como sacerdote.
Desde aquí y en nombre de todo la diócesis le
enviamos nuestra felicitación.

n COMIENZA LA  ADORACIÓN 
PERMANENTE

Mañana lunes, día 31, a las 12.30, el Sr. Obispo
celebrará la Eucaristía de inicio de la Capilla de
la Adoración Eucarística.
A partir de este momento la capilla (en el Colegio
de la Compañía de María entrada por la calle
Octavio Cuartero nº 5) permanecerá abierta todos
los días de 7.30 de la mañana con la celebración
de la Eucaristía hasta las 10 de la noche.

Ya  es tá  ab ie r t o  e l  plazo de
inscripción para participar en la JMJ en
Madrid en el mes de agosto. Existen diversas
modalidades: La semana completa (todo
incluido) son 210 euros, 192 euros sin
alojamiento, todo menos la comida son 151
euros y únicamente la inscripción 133 euros.
También hay una segunda opción de fin de
semana, todo  incluido son 90 euros y sólo la
inscripción (sin comida ni alojamiento) 45 euros.
A estos precios se les añade 40 euros de
transporte.

Ingresa en  el nº de Cuenta de la CCM 2105
� 1000 � 25 - 1242019294, 60 � (en el concepto
debes poner tu nombre y apellidos) antes del
28 de marzo para la reserva de la plaza y entrega
el resguardo en la Delegación Diocesana de
Pastoral Juvenil de Albacete (Obispado de
Albacete) junto a la inscripción (autorización
para los menores de edad) y fotocopia del DNI.

Si haces el ingreso total de la JMJ antes del
31 de marzo tendrás un 5 % de descuento.

Más tarde, para efectuar el pago total, haz
un ingreso en el mismo nº de cuenta  y entrega
nuevamente el resguardo en la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil de Albacete antes
del 25 de junio.

Durante los días comprendidos entre el 11
y el 15 de agosto, más de 3.000 jóvenes de
distintas partes del mundo (Italia, Nigeria, Gabón,
Pakistán, Honduras, Polonia, Brasil, Bangladesh,
República Democrática del Congo, Venezuela,
Ghana, Afganistán y Colombia por el momento)
vendrán a nuestra Diócesis para participar en
distintas actividades culturales, religiosas,
lúdicas, etc.

Para esos días, se necesitan voluntarios
para hacer sentirse como en casa a todos los
jóvenes peregrinos. Si estás interesado o
conocer a alguien que quiera vivir esos días
previos de una forma especial, puede inscribirse
vía online en http://jmj.pjalbacete.org

Los rasgos que configuran al
verdadero discípulo

La verdadera
felicidad no la dan
las riquezas, ni el
poder, ni el éxito, ni
los meros placeres



El sábado, día 15,
en la parroquia de Santa
María de Villarrobledo
recibieron el Rito de
A d m i s i ó n  c o m o
c a n d i d a t o s  a l
sacerdocio: Fernando
Zapaata y José Valtueña;
Juan Iniesta recibió el
ministerio de acólito.
Éstos son los pasos
previos al diaconado y
sacerdocio.

   - Fernando Zapata nació hace
treinta y tres años en Villarrobledo.
 Pertenece a  la Parroquia de Santa
María Madre de Dios. Fernando,
¿cómo has vivido este Rito de
admisión a  las Sagradas
Órdenes? 

- Ha sido una semana difícil. Para
prepararnos interiormente hemos
ido recordando nuestra propia
historia vocacional, y en mi caso han
vuelto imágenes de lo que ahora
estoy seguro que fue un encuentro
con el Señor. Pero también han
aparecido los viejos fantasmas,
muchas tentaciones y las temidas
dudas. Siempre he tenido un miedo:
haber dicho que sí al Señor, en unas
circunstancias vitales tan extremas,
que la vocación sacerdotal fuera un
escape, una huida, un último
recurso�Sin embargo, la Iglesia nos
regala a través del Seminario
personas capaces que nos ayudan
en estos momentos, �mi Padre
Espiritual�. Y me ha dicho una frase:
� T U  V O C A C I Ó N  E S  T U
SALVACIÓN� .  ¡Todavía  me
emociono al pensarlo! ¡Claro! No es
un escape. No soy yo el héroe. No
soy yo el que da el paso. ES EL
SEÑOR. Que al mirarme deseó mi
felicidad y me tendió su mano para
sacarme del abismo en el que yo

felicidad de la persona, el motivo de la misma, la
disposición para hacerla posible. Es una felicidad que
no excluye ni las contrariedades, ni las persecuciones.
Las bienaventuranzas son los rasgos que configuran al
verdadero discípulo, o, más bien, el retrato de cuerpo
entero de Jesús, que las encarnó en su propia.

Se han definido las bienaventuranzas como la �carta
magna del Reino�. Son programa de vida, llamada a la
conversión y, por eso, camino de felicidad: La felicidad
que habita en quienes se han liberado del afán de poseer
y dominar, en los humildes, en los limpios de corazón,
en los misericordiosos, en los sembradores de paz, en
los que luchan por la justicia. Es la felicidad que tiene
como razón suprema la posesión del Reino de Dios, o
sea, la comunión plena con Dios.

Se trata de una vivencia que tendrá cumplimiento
pleno en el cielo, pero no es una promesa sólo para el
mañana. �El Reino de Dios está ya en medio de vosotros�,
decía Jesús. Esa presencia transfigura el presente.

Las bienaventuranzas ni se rigen ni se entienden
desde los esquemas de nuestra lógica. Se entienden
sólo desde los baremos del evangelio. Es un programa,
el programa del Reinado de Dios, que nunca seremos
capaces de acoger y de cumplir adecuadamente en esta
tierra, pero que si el mundo lo atendiera, como algunos
ha reconocido, cambiaría; la humanidad viviría con un
horizonte que hoy, desde la lógica del mercado,

sentía que estaba. Quería que yo
fuese sacerdote. Y ahí está mi
felicidad. Y lo está.

Me cuesta entenderlo y me queda
muy grande. Me sobrepasa. Y
cuando ves a tanta gente
emocionada con el paso que vas a
dar, a tanta gente que se te acerca
agradecida, a tanta gente que te
anima a seguir por este camino, a
mi madre y mi familia, a mi parroquia
de Santa María que tanto cariño ha
mostrado a la diócesis estos días, a
�mi cura� Juanmi, ejemplo de
sacerdocio y entrega, al seminario
de Alicante y de Albacete, a tantas
y tantas personas� que
no puedes más que dar
las gracias de corazón con
mucha humildad, porque
comprendes que ya no
eres tú lo importante.
Vuelve a ser el Señor.
Gracias.

- Juan Iniesta tiene 29 años y
pertenece a la Parroquia de  Ntra.
Sra. del Pilar de Albacete. ¿Qué
supuso para ti este nuevo paso?

- Para mí la institución como
Acólito supone un momento de
especial alegría y significatividad en
mi camino hacia el sacerdocio, por
dos razones: por lo que implica la

recepción de este ministerio
en sí, que conlleva vivir más
i n t e n s a m e n t e  d e  l a
Eucaristía y ayudar de algún
modo a hacer más presente
a Jesucristo en el mundo y
entre mis hermanos; y
porque, siendo el último rito
de este tipo que se realiza
en el seminario, me encara
con el final de esta etapa y
me p repara  pa ra  la
recepción de las Sagradas
Órdenes, o sea, que voy

viendo cada vez más cercano el
momento de ser enviado a su mies.

- José Valtueña Gregorio nació
en Albacete en 1975,  y pertenece
a la Parroquia de San Juan
Bautista de la capital. José, ¿qué
se siente al  ser admitido
oficialmente por la Iglesia para ser
sacerdote?

- En primer lugar uno descubre
su pobreza y limitaciones. Cuando
ves a lo que has sido llamado, te das
cuenta de lo grande que es el
encargo y lo pequeño que eres tú.
Pero este Rito de admisión me ha

servido para recordar que,
si grande es la llamada, y
grande debe ser  e l
esfuerzo, mucho mayor es
el amor y la misericordia de
Cristo que me ha pedido la
vida para poder seguir
viniendo al Mundo y a los
hermanos en la Eucaristía,

en la Palabra, en los Sacramentos�

Me preguntas que se siente: Soy
muy feliz y estoy disfrutando de una
paz que jamás conseguí en mi vida
anterior. Mi única preocupación ahora
 es hacer de Cristo el centro de mi
vida. Sin Cristo no podemos nada.

seguramente no podemos ni siquiera sospechar. A lo
mejor las bienaventuranzas son el alma que necesita
este mundo para vivir de una manera más digna y más
esperanzadora.

La misión del Rey en Israel, como vemos en los
salmos, era, además de dar seguridad a sus súbditos
frente a invasiones externas, garantizar la justicia y la
libertad para los pobres y desvalidos: �El librará al pobre
que clamaba, al afligido que no tiene protector� rezamos
en los salmos. El Reino de Dios es, ante todo, para los
pobres no porque sean mejores o más virtuosos, sino
porque son pobres. Dios reina desde la misericordia y la
compasión. El reinado de Dios no puede darse sin una
radiante manifestación de la justicia de Dios.

En el mensaje de liberación y de gracia anunciado
por Isaías - �anunciar la Buena Noticia a los pobres��
se hizo realidad en Jesús, como él mismo diría en la
sinagoga de Nazaret. Se hizo realidad en Él, y quiere
hacerse realidad en sus seguidores.

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete

Sofonías 2, 3:3,12-13

Salmo 145: Dichosos los pobres en el epíritu,

porque de ellos es el reino de los cielos.

Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 1, 26-31

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y el
se puso a hablar enseñándoles:

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los Hijos de Dios.»
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

voy viendo
cada vez más

cercano el
momento de
ser enviado a

su mies

PRIMEROS PASOS HACIA EL SACERDOCIO

Nuestra respuesta a la llamada del Señor


