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" Somos misión”. Con esa afirma-
ción, la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar nos anima a 

celebrar la fuerza evangelizadora que 
transmite el Espíritu de Dios, el Espíri-
tu que Cristo infundió a sus apóstoles 
y que sostiene, alienta y envía a la Igle-
sia. Los Obispos de la Comisión Epis-
copal de Apostolado Seglar (CEAS), 
en su mensaje para esta jornada, citan 
el nº 273 de la Evangelii Gaudium: la 
misión no es un adorno o un comple-
mento, nos define, «Yo soy una misión 
en esta tierra, y para esto estoy en este 
mundo». Se trata, pues, de nuestra 
identidad, de algo más que una tarea 
o un programa de acción, nuestra for-
ma de ser, nuestra razón de vivir. Por 
tanto, es sumamente esperanzador y 
estimulante, al tiempo que una gran 
responsabilidad. 

Y tenemos el impulso que ha su-
puesto, con diferente suerte, la Misión 
Diocesana que ahora concluimos. 
Precisamente, el sábado que viene, 15 
de junio, será el acto de clausura en el 
colegio de las Dominicas de la C/ Gar-
cía Mas. Una ocasión para agradecer a 
Dios los frutos de los grupos de Lec-
tio Divina, la Escuela de Evangeliza-
dores; las distintas actividades sobre 
la familia, la juventud y la caridad; los 
encuentros con asociaciones no ecle-
siales, el plan de presencias sociales, 

el proyecto de renovación misionera 
parroquial..., y lo que nos tocará se-
guir madurando, al servicio de la ac-
tualidad permanente del Evangelio, 
también en esta hora.

La misión que somos, gracias a 
Dios, no es una obra de titanes, sino 
un fruto madurado al calor del Es-
píritu y compartido 
en comunidad. 
Es la misión de 
la Iglesia, y es la 
misión para el 
mundo. Una 
empresa co-
lectiva, un 
compromiso 
s o l i d a r i o 
y corres-
ponsable o, 
como tam-
bién le gus-
ta decir al 
papa Fran-
cisco, una 
expresión de 
la «sinoda-
lidad» de la 
Iglesia. Pa-
r r o q u i a s 
y movi-
mientos 

laicales, en unión a la fértil entrega 
de la vida religiosa, estamos juntos 
en esta encomienda que el mismo 
Señor nos hace: «Como el Padre me 
envió, así también os envío yo» Por 
tanto, además de compartir la fe y la 
oración, hemos de encontrar cauces 
de coordinación, mejorar nuestra co-
municación y sumar nuestro afecto 
a lo que hacen los otros como parte 
de la misma comunión, superando 
recelos, ignorancias mutuas y estéri-
les celotipias. Tal vez el Congreso de 
Laicos, que se celebrará en febrero de 
2020, y su fase diocesana, nos ayuden 
a concretar estos medios para nuestra 
común acción evangelizadora.

Que el Espíritu Santo, creativo e 
innovador, nos inspire y fortalezca en 
esta hora de la evangelización, difícil 
pero no imposible, urgente pero no 
improvisada, necesaria como siem-
pre, inaplazable como nunca.
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Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar



Breves

El 24 de mayo quedó constituida la Comisión Diocesana 
para la celebración, en octubre, del Mes Misionero 

Extraordinario, convocado por el papa Francisco. Esta 
Comisión está presidida por nuestro obispo, D. Ángel 

Fernández, y tiene como objetivo la programación y el 
seguimiento de las actividades diocesanas.

Es Noticia

¿ Cuál es el significado eclesial del Concilio Vati-
cano II?

Me quiero parar esta semana en las claves del 
Breve Pontificio “In Spiritu Sancto”, del Santo Padre 
Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II, el 8 
de diciembre de 1965. Os animo a todos a leerlo con 
estas claves. Es muy breve, aunque una sabrosa delicia. 
• El Concilio ha sido un favor de Dios a la Iglesia y 

al mundo. Ha sucedido porque convenía y ha veni-
do de Dios.

• Ha sido un evento de Amor y servicio de caridad 
eclesial y pastoral al mundo

• Apostando por un tema fundamental en la Iglesia: 
La sinodalidad.

• Haciendo del Pueblo de Dios un pueblo en Koino-
nia, en comunión.

• Siendo doblemente fiel. Fiel al mensaje de Jesucris-
to y fiel a los destinatarios del mensaje, se inspiró 
en la caridad pastoral.

• Fue un Concilio eminentemente Pastoral: Lla-
mando a nuevas formas de expresión, a dar res-
puestas, a exponer el mensaje del Evangelio con ar-
dor y pasión, con nuevos métodos y expresiones... 
No existe fe que no se haga pastoral.

• La Salvación no me la merezco. La salvación es un 
don, nunca un mérito. 
El impulso de Dios en el Concilio se apaga. Y se 

apaga porque se apagan los padres conciliares, los 
obispos, los buenos teólogos, los sacerdotes, el laica-
do...

Reflexionamos sobre nuestra Caridad Pastoral:
• La sinodalidad es circular. es rotacional. Un 

Concilio ilumina al Papa, el Papa ilumina al Con-
cilio. Un Consejo Diocesano ilumina al Obispo y 
el Obispo ilumina al Consejo. Un Consejo Pastoral 
ilumina al Párroco, y el Párroco ilumina al Consejo.

• “Ecclesia semper reformanda”. La Iglesia siempre 
está y debe estar en reformas. Fieles al Evangelio, 
al Magisterio y a la realidad actual, Dios nos llama 
a ganar en libertad, aunque perdamos seguridades. 
A 60 años del Concilio, lo tenemos que aterrizar, es 
don de Dios. Y si es don de Dios: “Nunca se equi-
vocará el que obedece, puesto que no se equivoca el 
que manda”.

CATEDRAL
Semana AIN y Exposición

El equipo diocesano de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha organizado, para la próxima 

semana, en la Catedral, los siguientes actos:
El martes, día 11, a las 20 h., Eucaristía por los Cristianos 
Perseguidos, presidida por el Sr. Obispo; posteriormente, 
se inaugurará la exposición. Al día siguiente, a las 20:30 h., 
Vigilia de Oración por los mismos.  El viernes, 14, a las 19:30 
h., Rosario por ellos. Y el domingo, 16, a las 12 h., clausura 
a cargo de Jesús R. Torrente. Todos los días, de 18:30 a 19:30 
h., habrá alguien del equipo para explicar la exposición.

BIENAVENTURANZAS
Fin ciclo

El ciclo sobre las bienaventuranzas de Adolfo 
Chércoles SJ toca a su fin; será el próximo 

miércoles, 12 de junio, a las 18 h., en el Salón de Actos 
del Obispado, con la última de ellas: “bienaventurados 
los perseguidos”. Esta bienaventuranza está 
centrada en la dignidad de todo ser humano.

PELÍCULA
Redentores de Cautivos

Llega a Albacete Redentores de la Merced. 
Será el próximo jueves, 13 de junio, en la Casa 

de la Cultura José Saramago, a las 20 h. Después de 
un largo periplo por toda España, llega esta historia 
de esperanza y amor, basada en las vivencias de los 
misioneros mercedarios, justo ahora cuando se cumplen 
25 años de la guerra de Ruanda. El donativo (3 euros) 
será destinado íntegramente al proyecto 'Educación 
y Libertad' que la Orden de la Merced desempeña, 
actualmente, en las cárceles de Sangmélima (Camerún). 

MISIÓN DIOCESANA
Clausura

El sábado, día 15, a las 10:30 h., va a tener lugar 
el Acto de Clausura de la Misión Diocesana, en 

el colegio Dominicas (C/ García Más). Un Encuentro 
Diocesano para dar gracias por este tiempo de 
Misión, del que se hará un resumen y habrá diversos 
testimonios, así como un agradecimiento al equipo 
coordinador de la Misión. Terminará con la celebración 
de la Eucaristía presidida por nuestro Obispo. 

CONFER
Excursión

El 15 de junio, la Confederación de Religiosos de 
Albacete ha organizado una excursión a Ciudad 

Real a la que invita, también, a los laicos. El precio es 
de 25 euros, e incluye comida, autobús y el guía.

FRATER
Convivencia

La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad (Frater) celebrará su Convivencia 

Diocesana de Fin de Curso, el domingo 16 de junio, en el 
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Fuensanta. 
La salida será a las 10 h., desde la I. B. Sagrado Corazón.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
SOBRE EL EJERCICIO DE LA 
CARIDAD III

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

2 Actualidad / Formación

H o j a  D o m i n i c a l  |  9  j u n i o  2 0 1 9



M
on

s.
 Á

ng
el

 Fe
rn

án
de

z
Ob

isp
o d

e A
lba

cet
e

La Acción Católica General en la Iglesia española hoy
Q ueridos fieles y miembros de ACG:

La Acción Católica General, con in-
menso agradecimiento a Dios y gozo 

de todos sus militantes, pertenecientes a 46 
diócesis españolas, está celebrando, en este año 
2019, el X Aniversario de su Asociación, recon-
figurada en la Iglesia Española. Después de un 
largo proceso de renovación interior y de en-
tender, gracias a la experiencia iluminadora de 
los años anteriores, que niños, jóvenes y adultos 
debían caminar juntos para servir a la Iglesia, 
como apóstoles al servicio del Evangelio y de la 
Iglesia en las parroquias y en las Iglesias locales, 
nace su “Proyecto de Acción Católica General”, 
que es aprobado en 2009 por la Conferencia 

La Acción Católica General es una Asocia-
ción establecida e identificada sobre la base de 
las cuatro notas que el concilio Vaticano II le 
indica a la Acción Católica: apostolicidad, se-
glaridad, organicidad, jerarquicidad. (Cfr. nº 20 
de AA). Cooperación de los seglares en el apos-
tolado jerárquico. Está constituida sobre cua-
tro pilares: espiritualidad, misión, formación y 
organización. Ha sido pensada para colaborar 
en la dinamización de la vida de la comunidad 
parroquial y para revitalizar la dimensión mi-
sionera de la parroquia, siempre al servicio del 
plan pastoral de la diócesis. La ACG no tiene un 
fin propio, hace suyo el de la Iglesia. Se dirige al 
laicado habitual de nuestras parroquias, de todas 
las edades: infancia, jóvenes y adultos. 

Su proyecto incluye una propues-
ta de formación cristiana que abarca 
todas las dimensiones de la fe y todos 
los aspectos de la vida de una persona, 
conscientes de que la formación capa-
cita para ser testigos del Señor. Esta 
propuesta plantea un itinerario de vida 
cristiana, estable y continuado, con el 
objetivo de propiciar la consecución de 
un tejido de asociacionismo laical que, 
radicado en la parroquia, llene de vida 
toda la Iglesia local.

La ACG nace con la vocación de co-
laborar en la maduración de la fe cris-
tiana de aquellos que dan sus primeros 

pasos en la Iglesia, de establecer en todas las 
parroquias una propuesta estable de apostolado 
asociado para que la acción evangelizadora de 
los laicos sea más eficaz y se realice en un clima 
de comunión y celo apostólico. Una propuesta 
para todos los cristianos de nuestras comuni-
dades parroquiales, para los laicos habituales 
de nuestras parroquias y diócesis. La comunión 
con el ministerio pastoral es la clave de la Acción 
Católica General.

La ACG es una asociación laical creada por la 
propia Iglesia para la evangelización de las per-
sonas y de las realidades en las que está inmersa 
la parroquia. Todo ello en estrecha vinculación 
con el Obispo en cada Iglesia particular. Está 
compuesta por laicos de las parroquias, de todas 
las edades: niños, jóvenes y adultos, que tratan 
de poner a Cristo en el centro de sus vidas, culti-
vando la fe a través de procesos formativos con-
tinuados, y que se organizan para evangelizar y 
desarrollar los planes pastorales de la diócesis. 
Una asociación que trata de ser escuela de san-
tidad y que impulsa a los seglares a ser fermento 
de la sociedad.

Os animo, vivamente, a acercaros a la Acción 
Católica General, a conocer a sus militantes, a 
usar sus planes de formación apostólica, su es-
tilo evangelizador, y a integraros en la pastoral 
ordinaria de la parroquia y de la diócesis.

Con mi afecto y bendición.

Episcopal Española. Este Proyecto es el docu-
mento de referencia para poder descubrir qué 
es la Acción Católica General, hoy al servicio 
de las diócesis y de sus parroquias, y cuál es su 
misión en el contexto social y eclesial actual.

Según se recoge en el Proyecto “A vino nue-
vo, odres nuevos” (Mc 2,22), la ACG nace con 
el deseo de responder a la necesidad que la Igle-
sia tiene de un laicado maduro en la fe, con una 
profunda espiritualidad, formación y empeño 
misionero. Es la respuesta ilusionada a la lla-
mada de sus Obispos, los cuales demandaban 
una Acción Católica General al servicio de las 
necesidades pastorales del laicado habitual de 
las parroquias y de las diócesis.

La Acción Católica General tiene como vo-
cación anunciar a Jesucristo a todas las perso-
nas, colaborando en la maduración de la fe cris-
tiana de quienes dan sus primeros pasos en la fe 
y en la vida de la Iglesia, y estableciendo en las 
parroquias una propuesta estable y articulada 
para el laicado de todas las edades.

Por propia y gozosa experiencia de tantos 
años caminando como militante y después 
como sacerdote consiliario con ellos, niños, jó-
venes, adultos, matrimonios, quiero animar a 
que laicos, religiosos y sacerdotes se acerquen 
a la Acción Católica General y descubran en 
ella un instrumento adecuado y eficaz para el 
desarrollo de un laicado articulado en la vida 
parroquial y diocesana. En ella encontraréis un 
medio para promover una espiritualidad pro-
funda, una sólida formación cristiana y una 
clara identidad eclesial que posibilite que el 
laicado se forme bien y preparado, y sea cons-
ciente de su misión de anunciar a Jesucristo en 
el mundo.

Una asociación que 
trata de ser escuela de 
santidad y que impulsa 
a los seglares a ser 
fermento de la sociedad

3A r t í c u l o
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Tocando la 
fragil vida humana

“Soy feliz por estar con los inmigrantes: cercana, 
acompañando, apoyando, tanto en lo material como en 
lo espiritual, y sacar lo mejor de cada uno. Mi deseo es 
lograr una relación de ayuda mutua, de calor humano. Es 
la manera de servir como Hija de la Caridad, apasionada 
por Dios y por los Pobres. La caridad no se puede desligar 
de la justicia. En este servicio conozco bien a cada uno de 
los chicos desde la acogida, haciendo realidad la parábola 
del buen samaritano. Y esto lo vivo así porque todos somos 
Hijos de Dios y no depende del origen étnico, ni cultural, 
sino de vivir desde la justicia, la sensibilidad, la gratuidad, 
la generosidad, que Jesús de Nazaret nos muestra en su 
Evangelio, compartiendo lo que somos y tenemos”.

Secretariado Diocesano 
de Migraciones

María Luisa Sopeña
Hija de la Caridad de San Vicente Paul

L a Misión de la Iglesia, en materia 
de migraciones, surge de la Mise-
ricordia de Jesucristo por los más 

desprotegidos, desfavorecidos, vulne-
rables, pobres y necesitados (sea cual 
sea la causa que les ha condicionado 
a estar en la situación en la que están 
viviendo). Esta realidad nos invita a 
contemplar el rostro de Jesucristo y a 
escuchar su voz, en el grito de quienes 
sufren.

Jesús fue un hombre que no cono-
ció fronteras, se adentró en territorios 
de habla extranjera al pueblo judío, 
alabó la fe de los paganos y se irritó, 
fuertemente, incluso ante el uso de las 
ideologías de las diferencias.

Pentecostés es el hecho que nos in-
vita a abrirnos y salir de nosotros mis-
mos, para lograr el entendimiento y la 
unión entre quienes son de diferentes 
razas, lenguas, culturas y naciones.

El objetivo principal del Secre-
tariado Diocesano de Migraciones es 
lograr una nueva conciencia eclesial. 
Una Iglesia que, a imagen de Jesucris-
to, no conozca fronteras, capaz de salir 
de sí misma y adentrarse, por Amor, 
Misericordia y Caridad, en territorios 
‘extranjeros’. Una Iglesia que sea Madre 
y hospital de campaña para todos, en 
la que los Migrantes tengan un lugar y 
una atención especial en su corazón y 
les ofrezca su rostro materno y univer-
sal por el hecho de existir y de ser hijos 
de Dios.

Las propuestas principales de 
este Secretariado, a todos los fieles 
cristianos de nuestra Diócesis de Alba-
cete, son:

Ser, en Espíritu y en Verdad, una 
Iglesia en salida-misionera...

Una llamada a salir del amor pro-
pio, de querer y de tener interés para 
no juzgar, a no vivir con “ciertas logias” 
y prejuicios sociales establecidos, para 
acoger, para propiciar el encuentro, 
para compartir recursos y para inser-
tar e integrar.

Hacemos un llamamiento muy es-
pecial a ejercer un voluntariado or-
ganizado que propicie espacios de in-
tercambio y formación sobre el hecho 
migratorio, de encuentro, de reflexión 
conjunta, de coordinación y de com-
promiso cristiano.

…para ejercer la caridad, el 
acompañamiento y la cooperación 

Siendo conscientes de las situa-
ciones humanamente indignas para 
la persona (soledad, marginación, vi-
vienda, alimentación, maltrato, asis-
tencia sanitaria…etc.), que rompen su 
psicología, su espíritu y destrozan su 
existencia.

La persona Migrante es una rique-
za —un Kairós—, un acontecimiento 
gratificante y oportunidad de renova-
ción para la comunidad y para la so-
ciedad (personal, social, cultural y la-
boralmente...).

Hacemos, igualmente, un llama-
miento al acercamiento samaritano, a 
propiciar los espacios y las formas para 
acoger, acompañar y trabajar pastoral-
mente con migrantes.

La realidad concreta en la Dió-
cesis de Albacete nos pide atender a 
todos los grupos, colectivos o perso-
nas que trabajan directamente con el 
tema de la movilidad humana en el 
acompañamiento y trabajo directo con 
emigrantes:

• En pisos de acogida. 
• En formación y promoción edu-

cativa.
• Sensibi-

l i z a n d o 
y denun-
ciando a 
través de 
gestos y 
c a m p a -
ñas, ex-

posiciones, reuniones, la realidad 
del emigrante y del refugiado.

• Colaborando con los programas 
y acciones de otras Institucio-
nes Diocesanas en varias Parro-
quias de la Ciudad. Atención y 
mediación jurídica. Atención 
en el centro penitenciario de “la 
Torrecica”. Atención primaria y 
asistencia básica. Lavandería so-
lidaria.

• Encuentros con motivo de la ce-
lebración del día del migrante y 
del refugiado, día de la pobreza, 
contra la trata humana..., etc.

Pisos de Acogida en Albacete
La Obra Social Margarita Naseau 

de las Hijas de la Caridad tiene 3 pisos 
de 6 plazas cada uno y cubre:

1. Necesidades básicas de super-
vivencia (manutención, vestido, 
vivienda...)

2. Dotación de habilidades domés-
ticas y sociales:

3. Acompañamiento para que co-
nozcan los usos y costumbres de 
Albacete.  

4. Apoyan su inserción en todo lo 
que es documentación, regulari-
zación...

Cuando tienen Permiso de Resi-
dencia y Empleo con ingresos econó-
micos que permiten una vida digna y 
responsable en la sociedad, se produce 
la salida del piso.

,

4 A fondo
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