
  PEDRO J. GONZÁLEZ                                  

E n estos tiempos de prisas, o de “correprisas” que 
no llevan a ningún sitio, nos viene bien recibir 
resúmenes de prensa o boletines (newsletters) 

que nos permiten intentar abarcar todo lo que sale en 
los medios de comunicación, y “estar al día” de lo que 
pasa en el mundo, siguiendo las redes sociales. No es 
una tarea fácil.

Hoy voy a hacer de comentarista de un mensaje 
del Papa Francisco con la intención de que lo busques 
en Internet, y te lo leas entero, porque merece la pena 
pararse, disfrutar leyéndolo, y rezar con él. También 
puedes pedirlo en la Parroquia. Se trata del Mensaje 
del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones que se celebra en la Iglesia, desde hace 56 
años nada menos, en el Domingo del Buen Pastor.

El Papa utiliza el texto evangélico que relata la voca-
ción de cuatro de los Apóstoles: Simón y Andrés junto 
a Santiago y Juan (cf. Mc 1, 16-20). Gente normal que 
se busca la vida con esfuerzo, unos tipos en los que to-
dos nos podemos ver reflejados. Y es ahí, en la vida 

cotidiana, donde Dios sale al encuentro, por sorpresa, 
y hace extraordinario aquello que muchas veces no va-
loramos. La propia vida que se ilumina al Paso de Dios.

La llamada de Dios, dice el Papa, “no es una in-
tromisión en nuestra libertad, no es una jaula(...), es 
una iniciativa amorosa(...), un encuentro(...), a entrar 
en un gran proyecto, del que quiere que participemos, 
mostrándonos un horizonte más amplio y una pesca 
sobreabundante” Dios nos llama a cada uno, de dife-
rentes maneras, a algo grande.

Ante esta llamada, el Papa nos pide la valentía de 
arriesgarse a decidir, la valentía de implicarnos; en de-
finitiva, la valentía de comprometerse. Termina el Papa 
reconociendo que esto de discernir lo que Dios pide 
no es fácil, y pide que todos, en la Iglesia, ayudemos en 
esta tarea.
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APOSTOLADO SEGLAR
Sesión de trabajo

Como parte de la preparación del 
Congreso Nacional de Laicos "Pueblo de 

Dios en salida" que tendrá lugar en febrero de 
2020, la Delegación de Apostolado Seglar ha 
organizado sesiones de trabajo sobre el Itinerario 
de la CEAS: "Misioneros de la alegría". Hoy, a 
las 18 h., en la parroquia de Santo Domingo, 
será la última sesión. Los grupos que deseen 
trabajar este material lo tienen en el blog de la 
Delegación: apostoladoseglarab.blogspot.com.

 TRIDUO
Santa Rita

Un año más, la Asociación de Santa Rita 
tiene el gusto de invitar, a los devotos 

de la Santa y, en general, a todos los fieles, a la 
participación en los actos de cultos en su honor. 
Durante los días 13, 14 y 15 de mayo, se celebrará 
el Triduo a Santa Rita, a las 19:30 h., en la Catedral. 
Se rezará rosario y, a continuación, la Eucaristía.

CICLO
7ª Bienaventuranza

El jesuita, Adolfo Chércoles, ofrecerá 
una nueva charla de su ciclo sobre las 

Bienaventuranzas. Tendrá lugar el miércoles, 
15 de mayo, a las 18 h., en el Salón de Actos del 
Obispado. La paz está por hacer. Ésa es la clave 
de esta bienaventuranza. Estamos llamados a 
la convivencia y caemos en la trampa de creer 
que la ausencia de conflictos la asegura, pero 
sólo lo logramos por el perdón, la corrección 
y la sospecha sobre la propia conciencia.

NOVENA
Virgen de los Llanos

La Real Asociación de los Virgen de los 
Llanos ha organizado, del 16 al 27 de mayo, 

actos y cultos en honor a la Santísima Virgen de 
los Llanos, patrona de Albacete y su Diócesis, 
en la S. I. Catedral. El jueves, 16, comenzará la 
Novena. A las 7:15 h., Eucaristía para jóvenes, y, 
a las 19:30 h., Rosario, Eucaristía, Salve e Himno 
a la Virgen. La predicación estará a cargo de 
Juan Manuel Sánchez. El día 16, a las 21 h., se 
impondrán las medallas a los nuevos socios.

Breves

LA PALABRA
1ª: Hch. 13,14.43-52 | Salmo: 99 

2ª: Ap. 7,9.14b-17 | Evangelio: Jn. 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo 
les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, 

que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y 
el Padre somos uno.»

  SECRETARIADO MISIONES                                  

Los misioneros de 
Albacete ayudan a las 

Vocaciones Nativas

"Di «Sí» al sueño de Dios”. 
Este es el lema elegido, 
este año, para la Jorna-

da Mundial de Oración por 
las Vocaciones y Jornada de 
Vocaciones Nativas, muy su-
gerente, muy ligado a los jó-
venes en los que se empieza 
a forjar esa vocación, ese sue-
ño que tiene Dios para noso-
tros, esperando ese sí, como 
María (buen ejemplo en este 
mes de mayo). Pensemos, un 
momento, el porqué de orar 
y colaborar con esta campa-
ña: ¿Es importante para ti 
poder contar con un sacer-
dote que te acompañe, y lo 
haga también en los momen-
tos fundamentales en la vida 
de tu familia? ¿Es importante 
para ti la oración silenciosa y 
la labor incansable que llevan 
a cabo los religiosos? Enton-
ces comprenderás la impor-
tancia de las vocaciones lo-
cales para los territorios de 
misión.

Y, ayudando a estas voca-
ciones locales, tenemos a al-
gunos misioneros de nuestra 
Diócesis de Albacete, como 

es Pedro Jesús, natural de Ba-
rrax, que pertenece a la con-
gregación de los “Sacerdotes 
del Sagrado Corazón de Je-
sús” (dehonianos), en Ecua-
dor, que nos escribe estas pa-
labras: “La formación no es, 
por lo general, el primer deseo 
de un joven religioso que se va 
de misiones. He asumido este 
encargo desde un proyecto de 
misión que se asume de ma-
nera comunitaria entre todos 
los religiosos que conforma-
mos la presencia de nuestra 
Congregación en Ecuador. Es 
una experiencia muy hermosa 
acompañar la acción de Dios 
en los jóvenes, en su historia 
y en su fe. Es una experiencia 
de escucha, saber estar, saber 
hablar y, otras veces, callar. 
Es, sobre todo, de contempla-
ción, donde la oración tiene 
un valor muy significativo. 
Hay momentos en los que el 
formador no puede hacer más 
que contemplar el camino 
elegido, aunque deseara otro 
para la persona. Son momen-
tos de abandono en Dios, en 
la oración y dejar que Él vaya 
haciendo su obra como desee”.

2 Actualidad
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Promesa y riesgo

La reflexión del Papa en esta Jornada 
se centra en “cómo la llamada del Señor 
nos hace portadores de una promesa y, 
al mismo tiempo, nos pide la valen-
tía de arriesgarnos con él y por él”.  Y, 
para ello, el Obispo de Roma se basa 
en “la escena evangélica de la llamada 
de los primeros discípulos en el lago 
de Galilea” (Mc 1,16-20), que relata la 
experiencia de dos parejas de herma-
nos pescadores, Simón y Andrés junto 
a Santiago y Juan: “En ciertos días, la 
pesca abundante recompensaba el duro 
esfuerzo; pero, otras veces, el trabajo de 
toda una noche no era suficiente para 
llenar las redes y regresaban a la orilla 
cansados y decepcionados”, afirma el 
Papa, señalando que “éstas son las si-
tuaciones ordinarias de la vida”, en las 
que cada persona “se esfuerza en acti-
vidades que confía en que sean fructífe-
ras, avanza en el “mar” de muchas posi-
bilidades en busca de la ruta adecuada 
que pueda satisfacer su sed de felicidad. 
A veces, se obtiene una buena pesca, 
otras, en cambio, hay que armarse de 
valor para pilotar una barca golpeada 
por las olas o hay que lidiar con la frus-
tración de verse con las redes vacías”.

Como en cada llamada —continúa 
el Papa— también, en este caso, “se pro-
duce un encuentro” y “aquel día Jesús 
fue al encuentro de aquellos pescado-
res, rompiendo la «parálisis de la nor-
malidad» y “les hizo una promesa: Os 
haré pescadores de hombres”

Parte de un gran proyecto

El Santo Padre explica, entonces, 
que la llamada del Señor “no es una in-
tromisión de Dios en nuestra libertad; 
no es una ‘jaula’; sino que, al contra-
rio, “es la iniciativa amorosa con la que 
Dios viene a nuestro encuentro” para 
invitarnos a ser parte del “gran proyec-
to” “mostrándonos, en el horizonte, un 
mar más amplio y una pesca sobrea-
bundante”.  

Correr el riesgo

Necesario, para abrazar esta prome-
sa, es “el valor de arriesgarse y decidir” 

La valentía de 
arriesgar por la 

promesa de Dios
e implicarnos “con todo nuestro ser y 
correr el riesgo de enfrentarnos a un 
desafío desconocido” —agrega el Santo 
Padre— porque, “cuando estamos ante 
el vasto mar de la vocación, no pode-
mos quedarnos a reparar nuestras re-
des, en la barca que nos da seguridad, 
sino que debemos fiarnos de la promesa 
del Señor”.

“Me refiero, sobre todo, a la llama-
da a la vida cristiana —explica Francis-
co— que todos recibimos con el bautis-
mo y que nos recuerda que nuestra vida 
no es fruto del azar, sino el don de ser 
hijos amados por el Señor, reunidos en 
la gran familia de la Iglesia.  

Las elecciones de la vida 
cristiana: vocaciones

Todas las “vocaciones que nos hacen 
portadores de una promesa de bien, de 
amor y de justicia, no solo para noso-
tros sino también para los ambientes 
sociales y culturales en los que vivi-
mos”, explica.

Y alguno, en el encuentro con el Se-
ñor, “puede sentir la fascinación de la 
llamada a la vida consagrada o al sacer-
docio ordenado”, continúa el Pontífice. 
“Esta llamada a convertirse pescador de 
hombres” es “un descubrimiento que 
entusiasma y, al mismo tiempo, asusta”, 
dice el Papa, señalando que “muchas 
resistencias interiores pueden obstacu-
lizar una decisión semejante, así como, 
en ciertos ambientes muy seculariza-
dos, en los que parece que ya no hay 
espacio para Dios y para el Evange-
lio, se puede caer en el desaliento y 
en el “cansancio de la esperanza”.

Jóvenes no se dejen 
contagiar por el 

miedo

Francisco se diri-
ge, en particular, a los 
jóvenes exhortándo-
los a no ser “sordos 
ante la llamada del 
Señor”, a confiarse 
en Él. “No se de-
jen contagiar por 
el miedo, que nos 

paraliza ante las altas cumbres que el 
Señor nos propone”.

El Papa también escribe que no 
siempre es fácil discernir la propia vo-
cación y orientar la vida de la manera 
correcta. Por este motivo, es necesario 
un compromiso renovado por parte de 
toda la Iglesia —sacerdotes, religiosos, 
animadores pastorales, educadores—
para que se les ofrezcan, especialmente 
a los jóvenes, posibilidades de escucha y 
de discernimiento. De ahí, la necesidad 
de una pastoral juvenil y vocacional —
añade— que ayude al descubrimiento 
del plan de Dios, especialmente a través 
de la oración, la meditación de la Pala-
bra de Dios, la adoración eucarística y 
el acompañamiento espiritual.

Mirar a María

Finalmente, como se ha hablado va-
rias veces durante la Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá, el Pontífice 
invita, nuevamente, a “mirar a María” 
porque también para ella “la vocación 
fue al mismo tiempo una promesa y un 
riesgo”. 

Y a ellos, a los jóvenes, pregunta: ¿Se 
sienten portadores de una promesa? 
María, ejemplifica el Papa, “tendría una 
‘misión difícil’, pero esto no sería un 
motivo para decir “no”. Y concluye su 
mensaje con una oración, en esta Jor-
nada, “pidiéndole al Señor que nos des-
cubra su proyecto de amor para nuestra 

vida y que nos dé el valor 
para arriesgarnos en el ca-
mino que él ha pensado 
para nosotros desde la 
eternidad”.

 “La valentía de arriesgar por la promesa de Dios” es el título del 
Mensaje del Papa para la 56ª Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, que se celebra hoy. 
En el Mensaje, Francisco retoma, como punto de reflexión, lo 
que compartió con los jóvenes en Panamá en la 34ª Jornada 
Mundial de la Juventud en el país centroamericano, precisando 
que este evento, junto a la “fructífera experiencia del Sínodo 
dedicado a los jóvenes” del mes de octubre, ayudaron a “que la 
Iglesia prestase más atención a la voz del Espíritu y, también, a 
la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los 
sobrecarga y a las esperanzas que albergan”.

3Resumen del Mensaje
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“El dinero que la Iglesia recibe es 
empleado con eficacia y transparencia”

HOJA DOMINICAL. José 
Fernando, ¿por qué motivos 
debemos marcar la x en la ca-
silla de la Iglesia Católica?

JOSÉ FERNANDO. La 
Iglesia ha recibido de Cris-
to la misión de anunciar a los 
hombres de todos los tiempos 
el mensaje del Evangelio. Para 
poder realizarlo, la Iglesia ne-
cesita personas que se entre-
guen a esta misión y, también, 
medios materiales para llevarla 
a cabo.

Una manera sencilla de co-
laborar con esta misión, que 
TODOS los bautizados hemos 
recibido de Cristo, es poner 
la “X” en la casilla correspon-
diente, al hacer nuestra decla-
ración del Impuesto sobre la 
Renta, para colaborar con el 
sostenimiento de la Iglesia Ca-
tólica.

Con esto, una parte de 
nuestros impuestos irán desti-
nados a ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades. No pagare-
mos más, ni tampoco nos de-
volverán menos.

H.D. ¿A qué se destina 
nuestra aportación?

J.F. La Iglesia desarrolla en 
nuestro país una inmensa la-
bor de evangelización y, tam-
bién, de promoción social y 
caritativa.

Con esta aportación, hace-
mos posible que los sacerdotes 
y otros agentes de pastoral ten-
gan los medios materiales ne-
cesarios para dedicar toda su 
vida a la tarea evangelizadora. 
Que las instituciones de cari-
dad, educativas, sanitarias, in-
migración y de ayuda social de 

todo tipo, en las que muchí-
simos religiosos y religiosas 
dan toda su vida con los 
más desfavorecidos, puedan 
seguir haciendo realidad la 
dignidad de toda persona 
hecha a imagen de Dios, sin 

distinción de religión, 
raza o ideología.

H.D. ¿Cómo 
podemos ayudar a 
la financiación de 
nuestra Iglesia?

J.F. Marcar la 
“X” es una forma 
muy sencilla y efi-
caz, para todos, 
de colaborar con 

la labor de la Iglesia, 
incluso para los no 
creyentes, pero no es 
la única. Hay otras for-
mas de ayudar:

• Podemos hacerlo 
con nuestra aportación en 
las colectas que se hacen 
en todas las Misas domi-
nicales.

• Estableciendo una cuota 
periódica domiciliada en 
nuestro banco, a favor de 
nuestra parroquia, nuestra 
diócesis u otra institución 
eclesial de ayuda caritati-
va o social. Además, estas 
aportaciones las podre-
mos desgravar en la decla-
ración de la renta.

• Aportando alimentos o 
ropa en la campañas cari-
tativas que se realizan pe-
riódicamente.

• Haciendo un legado en 
nuestro testamento a favor 
de la Iglesia o alguna insti-
tución eclesial.

• Preguntando a nuestro sa-
cerdote o agente pastoral 
cómo puedo ayudar a las 
necesidades de “mi igle-
sia”.

H.D. Además, podemos 
ayudar el doble

J.F. Sí, nuestro régimen tri-
butario nos permite marcar 
también la otra “X” destinada 
a otros fines de interés social, 
juntamente con la de la Iglesia 
Católica.

Por este medio, también 
ayudamos a la Iglesia puesto 
que muchas instituciones ecle-
siales, de carácter social y cari-
tativo, reciben financiación ya 
que cumplen con los fines de 
interés social requeridos por el 
Estado.

Así, nuestro pequeño gesto 
de marcar la “X” se hace como 
el grano de mostaza que, sien-
do una semilla pequeña, se 
hace un árbol grande donde 
muchos pueden cobijarse.

H.D. ¿Albacete es la ter-
cera provincia donde más se 
marca la X. La gente, por tan-
to, valora la labor de la Igle-
sia?

J.F. Gracias a Dios, cada 
año vemos cómo aumenta el 
número de personas que mar-
can la “X” a favor de la Iglesia 

y, también, la de otros fines 
sociales. Albacete es la tercera 
provincia de España con más 
porcentaje de personas que lo 
hacen. Esto supone una gran 
responsabilidad por la confian-
za que los contribuyentes po-
nen en la Iglesia y la labor que 
realiza en la sociedad. Sin duda 
que lo hacen porque saben que 
no van a ser defraudados y 
que el dinero de todos va a ser 
empleado, con eficacia y trans-
parencia, para los fines que se 
recaudaron.

Que cada año sean más los 
que marcan la “X”, a favor de 
la Iglesia y otros fines sociales, 
creo que es un buen argumen-
to para empezar a marcarla 
este año si no lo han hecho an-
teriormente. La confianza de 
tantas personas, año tras año, 
le da la tranquilidad que esta-
rá haciendo mucho con muy 
poco.

H.D. Para alguien que 
nunca ha marcado la X, ¿qué 
tiene que hacer?

J.F. Si no ha marcado la “X” 
antes, es muy sencillo hacerlo 
este año. Al recibir su borra-
dor de declaración, fíjese en la 
casilla 105, donde dice: “Asig-
nación tributaria a la Iglesia 
Católica”, márquela y guarde el 
cambio.

Si desea también marcar la 
de otros fines sociales, debe 
fijarse en la casilla 106, donde 
dice: “Asignación de cantida-
des a actividades de interés ge-
neral consideradas de interés 
social”, y proceda de la misma 
manera.

Recuerde que ambas casi-
llas marcadas son totalmente 
compatibles y destinan cada 
una un 0,7% de la cuota íntegra 
del impuesto a esos fines.

Si usted mismo no hace la 
declaración, no olvide decirle a 
su gestor o encargado que pon-
ga la “X”.

Si ya la puso en años ante-
riores, vendrá ya marcada en 
su borrador de declaración, 
pero no está mal que lo revise 
por si acaso.

Estamos 
en plena 
campaña 
de la Renta 
2019 y, desde 
Xtantos, nos 
vuelven a 
proponer el 
lema “Juntos 
X un mundo 
mejor”. 
Queremos 
conocer más 
a fondo esta 
Campaña 
y, para 
ello, hemos 
hablado con 
el nuevo 
ecónomo 
de nuestra 
Diócesis, José 
Fernando 
Cerro Játiva.

4 Hablando con...
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