
  FRANCISCO JOSÉ SEVILLA                                  

A lbacete acogerá, del 18 al 20 
de octubre, el II Congreso y 
XII Encuentro Nacional de 

la Divina Misericordia, importante 
acontecimiento para nuestra Iglesia 
Diocesana.

Los encuentros de estos movi-
mientos son una convocatoria anual 
que tienen lugar en distintas partes de 
España, de cuantos siguen la espiri-
tualidad de la Divina Misericordia, la 
cual brota del Diario de Santa Fausti-
na Kowalska con una fuente principal 
en la Sagrada Escritura y que el Papa, 
san Juan Pablo II, propuso a la Iglesia 
Universal como una realidad necesa-
ria para nuestros días, teniendo como 
esencia la confianza en la misericor-
dia de Dios y en ser misericordiosos 
con el prójimo.

“Es el tiempo de la misericordia” es 
el lema del II Congreso Nacional de 
la Divina Misericordia y que recoge 
el relevo al celebrado en Madrid, los 
cuales se celebrarán cada tres años. 
Este lema quiere hacerse eco de la ur-
gente llamada que el Papa Francisco 
hace a la Iglesia y a la sociedad actual 
y que tenemos que acoger y hacerlo 
presente con el testimonio de nuestra 
vida.

Por ello, este segundo Congreso 
trae a Albacete importantes figuras, 
procedentes de Francia, Italia y Polo-
nia, que nos harán profundizar en esta 
realidad. Contará, también, con el tes-
timonio de varios fieles que serán la 
expresión concreta de cómo se puede 
vivir la misericordia en la realidad co-
tidiana de nuestras propias vidas.

Pueden ver el programa detalla-
do en esta misma Hoja Dominical, el 

cual se desarrollará en las parroquias 
de San José y la Purísima y, sobre 
todo, en el Auditorio Municipal y la 
Catedral.

Indicar que, para participar en los 
actos del Auditorio, centro del Con-
greso, es necesaria la inscripción per-
sonal. Y para los interesados de nues-
tra Diócesis, de fuera de la capital, se 
ofrece la posibilidad de alojamiento 
en la Casa de Ejercicios.

El Congreso será clausurado con 
una solemne Misa, en la 
Catedral, presidida por 
el Cardenal Ricardo 
Blázquez, arzobispo 
de Valladolid 
y presidente 
de la Con-
f e r e n c i a 
Episcopal 
Españo-
la.

Albacete sede del II Congreso 
Nacional de la Divina 

Misericordia
Agradecemos, junto a los intervi-

nientes, la participación de los Coros 
Diocesano y de Fátima, al Ministerio 
de Música de la Renovación Caris-
mática Católica "Virgen de los Lla-
nos" y al grupo "Symbolum ad Fidem 
per Artem" y demás patrocinadores 
y hacemos una invitación a todos 
para participar en este Congreso que, 
sin duda, por la calidad de ponentes 
y celebraciones, es uno de los actos 
eclesiales más im-
portantes que se 
haya celebrado 
en nuestra 
Diócesis.
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En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron 
al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor 
dijo: «Si tuvierais fe como un granito de 
mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate 
de raíz y plántate en el mar», y os 
obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado 
labrando o pastoreando, le dice cuando 
vuelve del campo: “Enseguida, ven y 
ponte a la mesa”?
¿No le diréis más bien: “Prepárame de 
cenar, cíñete y sírveme mientras como y 
bebo, y después comerás y beberás tú”?
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al 
criado porque ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid:

“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo 
que teníamos que 

hacer”».

Las reliquias de Santa Bernadette en  
Albacete, del 13 al 15 de octubre

LA PALABRA
1ª: Hab. 1,2-3;2,2-4

Salmo: 94 
2ª: 2 Ti. 1,6-8.13-14

Evangelio: Lc. 17,5-10

D urante este mes de octubre estamos celebrando el 
Mes Misionero Extraordinario (MME), convoca-
do por el papa Francisco, con el lema "Bautizados 

y enviados": La Iglesia de Cristo en misión por el mundo. 
Con el MME, el Santo Padre quiere despertar la con-

ciencia de la misión "ad gentes" y retomar, con nuevo 
impulso, la responsabilidad de proclamar el Evangelio 
de todos los bautizados. Son muchas las actividades que 
para este mes ha preparado la Delegación de Misiones de 
Albacete. La inauguración tuvo lugar el pasado día 1, con 
una Vigila de Oración, en el convento de Carmelitas de 
Albacete. 

Para mañana, 7 de octubre, día de la Virgen del Rosa-
rio, nos proponen realizar un rosario misionero en cada 
parroquia de nuestra Diócesis; si bien, la Delegación de 
Misiones estará presente en el que se rece en la parroquia 
de Ayna. 

Y del 7 hasta el 17 de octubre, misioneros de Albace-
te y de otros lugares de España —miembros del Servicio 
Conjunto de Animación Misionera— darán su testimo-
nio en colegios y parroquias.

El Mes Misionero 
Extraordinario 
da comienzo

D entro del recorrido que es-
tán efectuando las reliquias 
de Santa Bernadette por 

las Diócesis de España, llegarán a 
Albacete el próximo domingo, 13 
de octubre, a las 10 de la mañana, 
a la Santa Iglesia Catedral. A las 11 
h. se celebrará la Eucaristía y a las 
12 h. otra dirigida a los niños. Por 
la tarde, a las 17 h. Exposición del 
Santísimo; a las 20 h. Eucaristía; a 
las 21 h. tendrá lugar la procesión 
de Antorchas desde el templo cate-
dralicio. 

Como actos previos a la llegada 
de las reliquias, el miércoles, el 9 
de octubre, a las 19 h. en el Salón 
de Actos del Obispado, habrá una 
mesa redonda: “Mi experiencia en 
Lourdes...”, en la que participará 
nuestro Obispo, D. Ángel Fernán-
dez.

El jueves 10, también a las 19 h. 
y en el Salón de Actos del Obispa-
do, se presentará el libro: “Historia 
de un reencuentro” a cargo de su 
autora, Cristina Martínez Segura.

El día siguiente, viernes 11, va a 
ser proyectada la película “Hospita-
larios: las manos de la Virgen”, a las 
18 h. en los cines Vialia. 

La peregrinación de las reliquias 
de Santa Bernadette se destina, 
sobre todo, a las personas que no 
pueden desplazarse al Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes por di-
versos motivos. Por eso, las reliquias 
van allí donde 
se encuentran 
los pobres 
y enfermos, 
en los hos-
pitales o en 
casa de ma-
yores...

2 Actualidad
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«Juntos, en comunión»
" Juntos, en comunión”, iniciamos un nuevo 

curso pastoral. Este es el clima, queridos 
fieles de la diócesis de Albacete: sacerdo-

tes, diáconos, vida consagrada y laicos, que 
estimo necesario conseguir y vivir, siempre en 
comunión con vuestro Obispo y en él con toda 
la Iglesia, para avanzar e infundir más vida cris-
tiana y vitalidad apostólica en nuestra Diócesis 
Albacetense. El Obispo es de todos y para to-
dos y, en Jesucristo y su Iglesia, es el centro y 
el eje de la unidad. Todos somos importantes y 
necesarios en la Iglesia, y todos debemos sen-
tirnos interpelados por esta llamada, como lo 
está vuestro Obispo. Nadie debe sentirse ajeno 
a este objetivo, a no ser que conscientemente 
opte por mantenerse al margen del caminar 
cristiano de su diócesis de Albacete. 

El Encuentro en la ciudad de Baeza el pa-
sado 2 de septiembre, compartiendo amistad 
y fraternidad y ganando las gracias del Año 
Jubilar Avilista, y el Encuentro en Albacete el 
día 3, a los cuales estaban invitados todos los 
sacerdotes y diáconos, marcó el inicio del curso 
pastoral a nivel sacerdotal. De forma parecida, 
en estos días, están iniciando su curso pastoral 
otros sectores pastorales diocesanos. Revisado 
este Encuentro tradicional para los sacerdo-
tes, gozoso y participativo, sus conclusiones, 
asumidas con realismo, nos servirán como luz 
para buscar y alcanzar el bien de nuestra dióce-
sis de Albacete en los próximos años.

Según lo previsto, y que he anunciado en 
los ámbitos correspondientes, y después de una 
próxima reunión con los Arciprestes, comenza-
ré una Visita Pastoral a los 12 Arciprestazgos de 
la diócesis. A todos y cada uno, en las fechas que 
presenten sus Arciprestes en coordinación con 
el Vicario Episcopal de la Zona, y no coincidan 
con otras actividades pastorales anteriormen-
te previstas. El Obispo se hace 
presente para escuchar y 
conocer la realidad de cada 
Arciprestazgo y para cam-
biar y revitalizar aquello 
que sea conveniente para 
bien de todos los que lo 
constituyen.

El esquema de la 
Visita Pastoral a los Ar-
ciprestazgos será común 
para todos:

• Sábado en la maña-
na se tendrá un en-
cuentro con todos los 
sacerdotes y diáconos 
del arciprestazgo. 

• Sábado, en la tarde, un 
encuentro con los laicos y 

miembros de la vida consagrada (Con-
sejo Pastoral, Consejo de Economía, 
Cofradías y Hermandades, Asociacio-
nes Religiosas o de Piedad Popular, Ca-
tequistas, Profesores de Religión, Cári-
tas, Manos Unidas, Grupos de Liturgia, 
Coros Parroquial, Grupos de Limpieza, 
etc.) El cual se podría terminar con el 
rezo de las Vísperas o con la celebración 
de la Misa.

• También se ofrecerá la posibilidad de 
celebrar, el domingo, el Sacramento de 
la Confirmación para un grupo de todo 
el Arciprestazgo en la parroquia que se 
estime más apropiada para ello. Dicha 
celebración no es obstáculo para seguir 
celebrándose también en cada parro-
quia, según costumbre.

Terminado este tiempo de gracia con los En-
cuentros por Arciprestazgos, iniciaré la Visita 
Pastoral a todas y cada una de las parroquias de 
nuestra Diócesis, sin prisas y durante el tiempo 
que sea necesario. Posteriormente, iluminados 
y fortalecidos por estos encuentros diocesa-
nos, nos plantearíamos un posible Plan Pasto-
ral Diocesano o aquellas actividades pastorales 
que entendamos que son buenas para la vida y 
la vitalidad apostólica de nuestra Diócesis de 
Albacete.

Os deseo, a todos, un buen curso pastoral y 
pido a la Santísima Virgen María nos enseñe a 
ser Evangelizadores-Evangelizados.

SALUDA DEL OBISPO AL INICIO DEL CURSO PASTORAL 2019-2020

3A r t í c u l o
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Sabado, 19
El Congreso contará con 
la presencia de importantes 
representantes de la Iglesia Católica

La jornada del sábado 19 de octubre se iniciará a 
las 9:30 h., con la ‘Via Misericordiae', en la parro-
quia de La Purísima, en la que participará el Mi-
nisterio de Música de la Renovación Carismática 
Católica para proseguir, a las 11 h., con la oración 
y presentación del Congreso, en el Auditorio Mu-
nicipal, a cargo de Francisco José Sevilla Calixto, 
secretario del II Congreso Nacional de la Divina 
Misericordia.
Posteriormente (11:30 h.), seguirá la conferencia 
titulada "La ‘confianza' en la espiritualidad de la 
Divina Misericordia", que ofrecerán las Herma-
nas de la Madre de Dios de la Misericordia del 
Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia 
(Polonia).
A las 13 h., en la Catedral, habrá 
una Eucaristía presidida por 
el Cardenal polaco Stanis-
law Rylko, Arcipreste de la 
Basílica Santa María la 
Mayor de Roma. 
Participará 
el Coro de la 
parroquia de 
Nuestra Señora 
de Fátima de 
Albacete.

Por la tarde, a las 16:30 h., rezo de la Coronilla 
y presentación de varios testimonios en 
el Auditorio Municipal. A las 19 h., el 
purpurado Rylko ofrecerá la conferencia 
"San Juan Pablo II, Apóstol de la Divina 

Misericordia".
El día terminará con una vigilia 
de oración, en la Catedral, presidi-
da por Mons. Ciriaco Benavente, 
Obispo Emérito de Albacete, a las 
22:30 h. 

El II Congreso Nacional de la Divina Misericordia 
tiene un variado e interesante programa

B ajo el lema "Es el tiempo de la misericordia", España vivirá el II Congreso Nacional de la Divina Misericordia. 
El evento, organizado por el Movimiento de Apostolado de la Divina Misericordia en España, tendrá lugar en 
la ciudad de Albacete del 18 al 20 de octubre próximo.

"Se trata de una oportunidad única de encuentro de los apóstoles y amigos de la Divina Misericordia y ofrece un 
programa variado y enriquecedor", indican desde la web del Movimiento de Apostolado.

Conferencias, rezo de la Coronilla, vigilias de oración y celebración de la Eucaristía marcarán el programa del 
Congreso que se iniciará en la tarde del viernes 18 de octubre.

Domingo, 20
El II Congreso Nacional de la 
Divina Misericordia continuará 
el domingo, 20 de octubre, con 
la conferencia "La confesión: 
lugar de encuentro con la 
Divina Misericordia" que el 
Padre Patrice Chocholski, 
Rector del Santuario San 
Juan María Vianney en 
Ars, Francia, y secretario 
de los Congresos Internacionales de la Misericordia 
(WACOM), va a ofrecer en el Auditorio Municipal.

A las 11:30 h., rezo de la Coronilla y 
conferencia de Mons. Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evange-
lización, que profundizará sobre el 

tema "La misericordia en la Nueva 
Evangelización".

El Congreso se clausurará 
a las 13 h. con una solem-

ne Misa, en la 
Catedral, que presidirá el Cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo de 
Valladolid y presidente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Por último, habrá una 
comida fraterna en el Casino 
Primitivo.

4 A fondo
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