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Carta del Sr. Obispo
Punto de partida y metas a alcanzar

La diócesis de Albacete, nacida hace 70
años, ha venido caminando y evangelizando
como institución de la Iglesia Católica en España, buscando la gloria de Dios y el bien de sus
fieles, a la vez que se ha ido configurando con
unas particularidades propias de cuatro zonas
pastorales muy diferentes, con personas, tradiciones, creencias y psicologías muy diferentes,
con sacerdotes muy diversos, existentes en las
parroquias vinculadas a otras diócesis hasta el
momento de su erección y otros llegados de
diferentes diócesis por motivos personales y
pastorales, y de diversas congregaciones y órdenes religiosas. La historia y el vivir cotidiano
han ido y van configurando su ser, su vivir y su
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obrar. Como toda obra humana, en ella percibimos logros y carencias. La diócesis precisa seguir caminando juntos y en comunión, unidos
al Obispo, como responsable e impulsor de la
tarea pastoral en la diócesis, para que su ser y
caminar sean el de una Iglesia de testigos y evangelizadores de Jesucristo y de su Buena Noticia de
redención y salvación. Tenemos que buscar entre
todos “caminos nuevos”, y “encontrar y recorrer
nuevos senderos en nuestra diócesis para que el
Evangelio de Jesucristo sea anunciado en nuestra
Iglesia y por nuestra Iglesia”. Tenemos que “buscar consciente y lúcidamente espacios de comunión y participación”. Tenemos que ser creativos.
Iniciamos el Plan Pastoral 2020-2021,
distribuido para su realización en tres trimestres, ofreciendo diferentes objetivos, acciones
pastorales y proyectos concretos que iremos
diseñando entre todos y con las aportaciones de todos a través de las diversas instituciones pastorales y consejos existentes en la
diócesis. Entre los objetivos están el disponer
de un Directorio Diocesano para la Iniciación
Cristiana (Delegación de Catequesis), la apuesta por avanzar en un estilo de parroquia viva y
evangelizadora, acorde con la realidad en que
nos encontramos y la escasez de sacerdotes,
la presencia y participación activa de los laicos
en la Iglesia y su misión, la potenciación del
apostolado de la Familia y la Defensa de la Vida
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(Delegación de ApostoEncontrar y
lado Seglar), la creación
recorrer nuevos
o revitalización de los
senderos
Consejos Parroquiales
en nuestra
de Economía y de los
diócesis
Consejos
Parroquiapara que el
les de Pastoral, y desde
Evangelio de
ellos avanzar en el ámJesucristo sea
bito arciprestal. También
anunciado en
vamos a “soñar” con la
nuestra Iglesia
creación de un “Seminay por nuestra
rio en familia, de fin de
Iglesia.
semana”, para niños y
jóvenes, de un “Colegio
Diocesano” en el edificio
del Seminario, y de una nueva forma de atención pastoral en las parroquias, dejando espacio a la acción del Espíritu Santo que es quien
lleva adelante a la Iglesia.
Y todo ello, acompañado con un Año Mariano y
sus diversos encuentros y manifestaciones religiosas y populares. La Virgen María, como Madre y modelo de discípula de su Hijo, Jesucristo,
acompaña el caminar de sus hijos y nos prepara
a celebrar con toda solemnidad y gozo el Año
Jubilar en honor de la Virgen Nuestra Señora
de Cortes, concedido por la Sede Apostólica en
Roma.
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En todo momento nos acompañará e
iluminará el Documento, emanado desde la
Congregación para el Clero, en Roma, el pasado 20 de julio 2020: “La conversión pastoral de
la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia”. Las pistas y posibilidades para renovar nuestras parroquias son
inmensas.
Realidad que encontramos
Ciertamente, en el mundo en que nos
encontramos, en nuestra diócesis y en nuestras
parroquias, muchas personas, influenciadas por
diversas tendencias e ideologías, viven sus vidas alejados de Dios, prescindiendo completamente de él. Por ello, nosotros, como Iglesia,
compadeciéndonos de aquellos que aún no
conocen a Dios y de los que lo han apartado
de sus vidas, aun estando bautizados, debemos
de hacer del anuncio de Dios vivo el centro
de nuestro servicio a los hombres. Hoy resulta
urgente y necesario hablar de Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo,
porque vivimos en una culVivimos en
tura fuertemente seculariuna cultura
zada donde se desarrolla la
fuertemente
increencia, sobre todo, en
secularizada
sectores muy dinámicos y
donde se
jóvenes de la población. El
desarrolla la
mundo de hoy padece un
increencia.
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silencio lacerante de Dios. Por ello hay que hablar públicamente de Dios, no callar su nombre,
no ocultar las grandes obras que Él realiza, que
está realizando en medio de nuestra historia, de
nuestras familias, amigos y parroquias. En los
últimos 50 años se ha producido en el mundo
una verdadera revolución cultural que fomenta
una particular manera de entender al hombre y
al mundo al margen de Dios, y como si Dios no
existiera. Los peligros que de esta realidad se
derivan son patentes y mortales para el ser humano. Asistimos a una profunda quiebra de humanidad y no
acertamos a
frenarla. Basta
mirar al hombre de la cultura dominante y
ver la posición
tan generalizada que tiene
ante el destino y la vida, ante la verdad y la mentira. Parece que no le importa nada. Basta mirar
sus ideales, su vida familiar, sus esperanzas de
futuro para percatarse de que con frecuencia
ese hombre anda vacío y desorientado, triste
y desanimado. Esta situación tan alarmante y
secularizada se ha introducido incluso en nuestras parroquias, comunidades y movimientos
apostólicos. La fe en Dios deja de configurar la
entera realidad de la vida, y Él queda relegado
a los márgenes de la existencia.
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La indiferencia religiosa, el rechazo o el olvido
de Dios quiebran interiormente el verdadero
sentido del hombre, alteran en su raíz la interpretación de la vida humana y debilitan y deforman los valores éticos y morales. Una persona
sin Dios se priva de aquella realidad última que
funda su dignidad y de aquel amor primigenio
que es la raíz de su libertad. Una sociedad sin
Dios es una sociedad que quiebra la vida del
hombre. Lo que está en juego en los momentos
actuales es la manera de entender la vida con
Dios o sin Dios, con esperanza de vida eterna o
sin más horizontes.
María, Madre de Dios y modelo de
discípula de Jesús
El Plan Pastoral que queremos realizar este curso, en el que insertamos también un Año Mariano, tiene un apoyo firme y una garantía de
éxito porque será acompañado con la presencia
e intercesión continua de María, Madre de Dios
y madre nuestra. Ella guiará nuestro caminar
como modelo de discípula misionera de Jesús.
Será Ella quien nos indique el camino y nos sitúe en la senda del movimiento evangelizador
y misionero que ella vivió y realizó como nadie.
Contemplar a María como discípula misionera
nos hará entender lo que significa vivir para El
y contagiar a otros la inquietud de una búsqueda sin descanso del rostro cercano y lleno de
12 Diócesis de Albacete

amor de Jesucristo, muerto y resucitado, reflejo del amor del Padre. Nuestro objetivo debe
ser anunciar el Evangelio a todos los hombres
y mujeres con quienes nos encontramos en el
día a día, con la palabra, cuando sea posible y,
sobre todo, con el testimonio de nuestra vida.
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María, Madre de Dios y madre nuestra (Lc 1,26-38)
«En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María. El ángel entrando en su presencia, dijo: “Alégrate llena de gracia, el Señor está
contigo”. Ella se turbó grandemente ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El
ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso,
pues no conozco varón?” El ángel le contestó: “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que
va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu
pariente Isabel ha concebido a un hijo en su vejez,
y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible”. María contestó: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra”. Y el ángel se retiró».
El texto evangélico nos presenta cinco
elementos esclarecedores de lo que le estaba
sucediendo a María, cinco momentos nece14 Diócesis de Albacete

sarios para acoger a
María nos
Dios en nuestra vida:
enseña a
aparición del ángel haentender que
blándola en nombre
se empieza a
de Dios (“Alégrate llena
ser discípulo
de gracia, el Señor está
misionero
contigo”), turbación de
cuando
María (“No temas, Maacogemos
ría, porque has encongozosos a
trado gracia ante Dios”),
Jesucristo.
mensaje divino (“Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús”), objeción (“¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?”), y signo (“El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Darás a luz a un hijo y lo pondrás por nombre Jesús”). María nos enseña a entender que se empieza a ser discípulo misionero cuando acogemos gozosos a Jesucristo en nuestra vida con
todas sus consecuencias. “He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra”. Con el Sí
de María, decidido y permanente, se inicia la
obra salvadora y redentora de Jesucristo.
María, como madre y discípula, como
ser humano, se sitúa ante Dios desde cuatro
constantes permanentes en su vida: 1) Da paso
a lo impenetrable; 2) Tiene confianza absoluta en Dios; 3) Interioriza que vivir desde y con
Dios supone dar un salto confiado, y 4) Asume
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el riesgo de dejar entrar a Dios en su vida y
cambiar su ser y su hacer.
María, modelo de discípula misionera
María, la mejor discípula misionera que
ha existido, es para nosotros el modelo a imitar
en nuestra tarea pastoral y evangelizadora en
la diócesis, transmitiendo y poniendo en práctica el Plan Pastoral Diocesano para este curso.
Todos debemos intentar ser, con la ayuda del
Espíritu e imitando a María, verdaderos discípulos misioneros. Un discípulo misionero debe
descubrir la urgencia y la necesidad de llenar
toda su existencia de Dios y de darlo a conocer
y amar. En el relato de la Anunciación hemos
descubierto la necesidad de acoger al Señor en
nuestras vidas para ser capaces de superar y
eliminar nuestras desorientaciones, nostalgias y
miedos. En María encontramos el camino verdadero y la fe se torna en paso confiado hacia
el Misterio. Ella nos hace descubrir la primacía
de la iniciativa de Dios. María ha sido la criatura
que se ha dejado configurar enteramente por
Dios, la que ha sabido dejar que Dios fuese totalmente el Señor de su vida.
El discípulo misionero, para serlo de verdad,
debe asumir en su vida y apostolado estos cuatro aspectos que configuraron el ser de María:
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vivir en fe, vivir escuchando a Dios, convertir su
vida en canto agradecido a Dios y saber que el
Espíritu Santo guía a la Iglesia.
Un discípulo misionero siempre está disponible
para dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio,
y para abrir caminos nuevos de evangelización.
María, al conocer la situación de su prima Isabel se puso en camino para ejercer con ella la
caridad, para servirla y ayudarla en la realidad
que estaba viviendo: “Se levantó y rápidamente
se puso en camino hacia la montaña” (Lc 1,39).
Todos los lugares por donde caminan y viven
los hombres y las mujeres son senderos que
hemos de transitar y transformar evangélicamente los discípulos misioneros de Jesucristo.

María, nuestra estrella luminosa y de referencia, se puso en camino después de haber
acogido a Dios en su vida y de darle un lugar
privilegiado en su existencia. María no sale de
cualquier manera al camino, a evangelizar, lleva
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consigo a Dios. Y por ello poco importa cómo
sea el camino, empinado y fatigoso o llano y
sin dificultades. El discípulo misionero que camina acompañado por Dios no se arredra. Es
necesario salir como María a todos los caminos.
Pero hay que hacerlo con el estilo de María: llevando consigo a Dios y ofreciéndole a través de
la caridad a los demás. Un discípulo misionero,
si no lleva al Señor en su vida, no hará saltar a
nadie de alegría.
El encuentro gozoso de María e Isabel, de Jesús
y Juan Bautista, tiene su culmen en el Magníficat, en el canto de alabanza de María al Señor
por su amor y predilección para con ella y por
las obras grandes que estaba realizando a través de ella.
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“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado
la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles generación
en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos” (Lc 1,46-55).

✠Ángel Fernández Collado
Obispo de Albacete
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PRESENTACIÓN
DEL PLAN DE
ACCIÓN PASTORAL
2020-2021
El inicio del curso pastoral viene marcado por la creciente incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus y la consiguiente inquietud de la que participamos los
cristianos. Hemos acompañado el dolor por la
muerte de tantos fieles y ahora juntos afrontaremos las consecuencias de la grave crisis
social y económica que se anuncia continuamente por los medios de comunicación y que
percibimos como pastores en el trato directo
con tantas personas. En este marco hemos de
plantearnos el inicio del curso pastoral marcando algunos objetivos y metas junto a los cauces concretos para desarrollarlos en respuesta a nuestra misión evangelizadora que tiene
que estar siempre atenta a descubrir la voz de
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Dios en los acontecimientos de la historia leyendo los “signos de los tiempos”. Os presento
los objetivos y algunas de las actividades que
constituyen el plan pastoral de acción pastoral
para la Diócesis durante este curso 2020-2021
inspirándonos en el mismo cántico de alabanza
de María.
Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la
humildad de su esclava.
La alegría que irradia el canto de la Virgen nace de la convicción de la acción de Dios
en su vida. Como Iglesia que camina en Albacete renovamos la convicción de la presencia
de Cristo en medio de nosotros acompañando nuestro caminar. Un primer rasgo que debe
imbuir toda nuestra programación deber ser
la esperanza. A la felicitación de Isabel, “Bienaventurada la que ha creído”, la Virgen responde con la alegría del Evangelio. Con esa alegría
que el Papa Francisco ha querido que fuera la
característica de la nueva etapa evangelizadora a la que nos llama el Señor: “La alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de
los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
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En esta Exhortación
quiero dirigirme a los
Un primer rasgo
fieles cristianos para
que debe imbuir
invitarlos a una nueva
toda nuestra
etapa evangelizadora
programación
marcada por esa aledeber ser la
gría, e indicar caminos
esperanza.
para la marcha de la
Iglesia en los próximos
años” (Evangelii gaudium n. 1).
De alguna forma, como Iglesia diocesana nos
podemos reconocer pequeños, humildes, pobres. Hemos de reconocer con humildad muchas limitaciones de la actual vida parroquial.
Nuestras parroquias han dejado de ser el lugar
primario de reunión y de sociabilidad como lo
eran en el pasado. Al mismo tiempo estamos
invitados a reconocer los dones que hemos
recibido y continuamos recibiendo del Señor.
María no hizo ningún milagro en su vida, o por
lo menos ningún milagro espectacular.
La reciente instrucción La conversión pastoral de
la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia nos invita a iniciar
un proceso para que a lo largo del curso cada
parroquia elabore su particular plan de conversión misionera de la Parroquia, teniendo en
cuenta las circunstancias de cada comunidad y
la necesaria gradualidad, pero marcando objetiPlan de Acción Pastoral 23

vos concretos. Es el objetivo que os propongo
para este curso.
Para llegar a ese proyecto es necesario renovar y revitalizar los cauces ordinarios por lo que
se expresa la corresponsabilidad de todo el
Pueblo de Dios en la evangelización, particularmente el consejo de pastoral. Os propongo,
por tanto, que a lo largo del primer trimestre
se reúnan, o se creen donde no existan, los
consejos parroquiales de pastoral alentando el
sueño misionero de llegar a todos y planteando
los pasos para el plan de renovación parroquial
en clave misionera. Para esta tarea contamos
con la ayuda de la escuela de evangelizadores.
En este mismo ámbito daremos los pasos para

constituir el consejo diocesano de pastoral de
acuerdo a las aportaciones que hicieron el consejo presbiteral y el colegio de arciprestes para
que sea un efectivo órgano de reflexión en el
proceso de renovación misionera de todas las
instancias de la Diócesis.
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A los arciprestazgos encomiendo las tareas de
estudiar conjuntamente la instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial al
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia
y de ayudarse mutuamente para alentar en los
consejos de pastoral el sueño de la nueva evangelización con entusiasmo y confianza en Dios
y para «buscar consciente y lúcidamente espacios
de comunión y participación, para que la Unción
del Pueblo de Dios encuentre sus mediaciones
concretas para manifestarse».
Durante el segundo trimestre, manteniendo viva la dinámica del proceso, os planteo la
revitalización de los consejos parroquiales de
asuntos económicos, sobre todo mediante la
formación que desde la diócesis se ofrecerá a
sus miembros para ayudarles a desempeñar un
rol de particular importancia para hacer crecer
la cultura de la corresponsabilidad, de la transparencia administrativa y de la ayuda a las necesidades de la Iglesia en las comunidades parroquiales.
Al final de curso podremos poner el plan de
conversión misionera de cada parroquia en manos de la Virgen María en las peregrinaciones
arciprestales o de zona de fin de curso a algún
Santuario mariano.
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Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles generación en generación.
La reciente publicación del Directorio general
para la Catequesis nos ofrece la oportunidad
de abordar durante este curso la redacción de
nuestro directorio diocesano para la Catequesis y la Iniciación Cristiana. El proyecto que presentará la delegación diocesana de Catequesis
durante el primer trimestre se enriquecerá con
las aportaciones de parroquias y arciprestazgos
para poder ser aprobado al final del curso previa intervención del Consejo Presbiteral. Que la
fe en Cristo pase de generación en generación
está en el corazón de todo evangelizador. La
Iglesia advierte la necesidad de redescubrir la
iniciación cristiana, que genera una nueva vida,
porque se inserta en el misterio de la vida misma de Dios. Es un camino que no tiene interrupción, ni está vinculado solo a celebraciones
o eventos, porque no se ciñe principalmente al
deber de realizar un “rito de paso”, sino únicamente a la perspectiva del permanente seguimiento de Cristo. Es necesario, por tanto, establecer itinerarios mistagógicos que realmente
afecten a la existencia. La catequesis también
deberá presentarse como un anuncio continuo
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del Misterio de Cristo, para hacer crecer en el
corazón de los bautizados la estatura de Cristo
(cfr. Ef 4, 13), a través de un encuentro personal con el Señor de la vida.
La Virgen en el Magníficat habla y piensa con la
Palabra de Dios y la convierte en palabra suya.
La lectio divina, como forma eminente del estudio vital de la Sagrada Escritura, ayuda a descubrir la verdad divina de forma que suscite una
respuesta de fe. Los grupos de Lectio Divina
en nuestras parroquias son un fruto que permanece y que os animo a cuidar, alentando la
formación de nuevos grupos.

Plan de Acción Pastoral 27

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos
El Papa Francisco ha puesto hace poco de manifiesto cómo a la crisis sanitaria por la pandemia sigue una crisis social, política y económica.
Os propongo que en cada Parroquia, especialmente a través de los grupos de Cáritas, identifiquemos los impactos de la crisis social y
económica de la pandemia para que podamos
aportar respuestas en el marco del diálogo y el
encuentro con otras presencias sociales en el
entorno parroquial. Convendrá hacer una valoración arciprestal conjunta. La parroquia, como
“santuario” abierto a todos y llamada a llegar a
todos sin excepción, recuerda que los pobres
y los excluidos siempre deben tener un lugar
privilegiado en el corazón de la Iglesia. Con frecuencia, la comunidad parroquial es el primer
lugar de encuentro humano y personal de los
pobres con el rostro de la Iglesia.
Por indicación del Papa Francisco (Vos estis lux
mundi) se ha creado en la Diócesis la Oficina de
información y acompañamiento. La formación
permanente presbiteral tratará, entre otros temas, de la protección de los más pequeños y la
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cultura de la prevención en cualquier tipo de
abuso.

Los pobres y los excluidos siempre
deben tener un lugar privilegiado en
el corazón de la Iglesia.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia —como lo
había prometido a nuestros padres— en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.
Con la confianza en que “el auxilio nos
viene del Señor” os expongo dos ilusionantes
proyectos para este curso pastoral. La necesidad de sacerdotes para una conveniente atención pastoral a la Diócesis es evidente para todos —de hecho, os pido que los arciprestazgos
hagáis propuestas concretas para dar los pasos
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necesarios en la aplicación del plan de atención
pastoral—. Junto a la oración perseverante por
las vocaciones, que ruego mantengáis viva especialmente mediante alguna oración comunitaria en la parroquia, albergo la esperanza de
poner en marcha durante este curso un Seminario en familia de fin de semana del que todos nos sintamos responsables. Para ello pido
que cada parroquia y cada arciprestazgo ofrezca sus sugerencias y, sobre todo, que concrete cual puede ser su colaboración para sacarlo
adelante y ponerlo en funcionamiento a partir
del segundo trimestre de este curso. La vitalidad de una comunidad cristiana se manifiesta
en las vocaciones que es capaz de suscitar.
El segundo proyecto es la creación de
un nuevo colegio diocesano en el edificio del
Seminario. “Como nos enseña la experiencia
diaria —lo sabemos todos—, educar en la fe hoy
no es una empresa fácil. En realidad, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más
ardua y precaria. Por eso, se habla de una gran
«emergencia educativa», de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de
la existencia y de un correcto comportamiento,
dificultad que existe tanto en la escuela como
en la familia, y se puede decir que en todos los
demás organismos que tienen finalidades educativas” (Benedicto XVI). El nuevo colegio sería
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una repuesta en positivo y una aportación de la
Iglesia en Albacete a la emergencia educativa.
Durante este curso me gustaría discernir con
todos vosotros cómo llevar a cabo este proyecto.

La vitalidad de una comunidad cristiana
se manifiesta en las vocaciones que es
capaz de suscitar.
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1

1

Puesto que la misión a la que está
Trabajar en común la Instrucción
llamada la parroquia, en cuanto
La conversión pastoral de la cocentro impulsor de la evangelimunidad parroquial al servicio de
zación, concierne a todo el Pueblo de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Dios en sus diversos componentes:
presbíteros, diáconos, personas consagradas y fieles laicos (n. 41) y puesto
que la necesaria renovación “no solo
concierne al párroco, ni puede ser
impuesta desde arriba, excluyendo al
Pueblo de Dios” (n.37), se propone
«buscar consciente y lúcidamente
espacios de comunión y participación,
para que la Unción del Pueblo de Dios
encuentre sus mediaciones concretas
para manifestarse». Contar con la
colaboración de la escuela de evangelizadores.

PARROQUIAS

PRIMER TRIMESTRE
ARCIPRESTAZGOS

1

C) Aprobación del nuevo modelo
y estatuto del Consejo Diocesano
de Pastoral.

B) Consideración de Proyecto
de creación de un nuevo colegio
diocesano.

A) Seminario en familia de fin de
semana

Consejo Presbiteral:

DIÓCESIS
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2

4
5

3

3
4

Que cada consejo pastoral tome
Ayudarse mutuamente para
conciencia de que su fin «no será
«buscar consciente y lúcidamente
principalmente la organización eclesial,
espacios de comunión y particisino el sueño misionero de llegar a
pación, para que la Unción del Pueblo
todos»
de Dios encuentre sus mediaciones
Ambientación y anuncio del Semiconcretas para manifestarse»
nario en familia de fin de semana.
Oración comunitaria semanal por las
Tomar conciencia conjunta del
vocaciones sacerdotales y religiosas.
funcionamiento, y la creación
donde no los haya, de los conFomento y cuidado de los grupos
sejos parroquiales de economía y de
de Lectio divina.
pastoral.
Ofrecer conjuntamente sugerenIdentificar los impactos de la crisis
cias para el Seminario en familia
social de la pandemia en nuestras
de fin de semana así como posiparroquias para ofrecer respuestas en bles actividades y medios para que se
el marco de las presencias sociales.
pueda ir pasando por toda la diócesis.

2

PARROQUIAS

PRIMER TRIMESTRE
ARCIPRESTAZGOS

2
3

Oficina de información y acompañamiento (Vos estis lux mundi).

Redacción del Proyecto de Directorio diocesano para la Catequesis y la Iniciación Cristiana

DIÓCESIS

34 Diócesis de Albacete

1
2

En cada parroquia debe necesariamente ser constituido el Consejo de Asuntos Económicos, un
órgano consultivo, presidido por el párroco y compuesto por al menos otros
tres fieles. Revitalización del Consejo
parroquial de asuntos económicos.

Aportaciones de las parroquias al
proyecto de Directorio diocesano
para la Catequesis y la Iniciación
Cristiana.

PARROQUIAS

1

DIÓCESIS

La Diócesis ofrecerá un curso de
formación para los miembros de
los consejos de economía para
ayudarles a desempeñar un rol de parEstudio y aportaciones del
ticular importancia para hacer crecer
proyecto de Directorio diocesano la cultura de la corresponsabilidad, de
para la Catequesis y la Iniciación la transparencia administrativa y de la
Cristiana.
ayuda a las necesidades de la Iglesia
en de las comunidades parroquiales .

1
2
Propuestas concretas por arciprestazgos para aplicar el plan de
atención pastoral a la Diócesis.

SEGUNDO TRIMESTRE
ARCIPRESTAZGOS
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3
2
3
4

DIÓCESIS

4

Proponer formas de ministerialidad, de anuncio de la fe y de
testimonio de caridad.

3
4

Mantener viva la dinámica de
la conversión misionera. Será
Formación e información sobre la
Constitución del Consejo Diocetarea de los pastores mantener
prevención de abusos y protecsano de Pastoral. Consideración
viva esta dinámica, para que cada
ción de menores.
en el consejo del proyecto de
bautizado se considere un protagonuevo colegio diocesano.
nista activo de la evangelización. La
Valoración arciprestal de los
comunidad presbiteral, siempre en
impactos de la crisis social de
Puesta en marcha del Seminario
camino de formación permanente,
la pandemia en cada parroquia
en familia de fin de semana.
tendrá que ejercer con sabiduría el
para ofrecer, en lo posible, una proarte del discernimiento que permita
puesta conjunta.
que la vida parroquial crezca y madure,
Elaboración de los posibles moen el reconocimiento de las diferentes
delos y proyectos para el nuevo
vocaciones y ministerios.
colegio diocesano.

PARROQUIAS

SEGUNDO TRIMESTRE
ARCIPRESTAZGOS
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E

El plan parroquial debe situarse en la
vida real de una comunidad e insertarse en ella sin traumas, con una
necesaria fase previa de consultas;
luego, su implementación progresiva y,
finalmente, una evaluación

laborar el plan de conversión
misionera de la parroquia teniendo en cuenta las circunstancias
de cada comunidad y la necesaria
gradualidad, pero marcando objetivos
concretos.

PARROQUIAS

Puesta en común de los planes de
conversión misionera que se ponen en
manos de la Virgen.

Las peregrinaciones que las comunidades parroquiales realizan a diversos
santuarios son medios preciosos para
crecer en comunión fraterna y, al regresar a casa, hacen que los espacios
de vida cotidiana sean más abiertos y
acogedores.

P
eregrinación mariana de fin de
curso por arciprestazgos o zonas
pastorales.

TERCER TRIMESTRE
ARCIPRESTAZGOS

C

Decisión sobre modelo de creación de u nuevo Colegio Diocesano.

Acogida de las propuestas de
proyectos para la mejora de la
atención pastoral a la Diócesis.

Acogida de las propuestas de
los arciprestazgos al Directorio
diocesano para la Catequesis y la
Iniciación Cristiana

onsejo Presbiteral.

DIÓCESIS

Explicación
catequética
de la imagen
EMAÚS
Los discípulos de Emaús caminan con Cristo
Resucitado, una de las primeras apariciones narradas por el Evangelio de Lucas y Marcos (Lc
24,13 y Mc 16,12). “Y sucedió que mientras
ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús
se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.”
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Tres figuras inclinadas hacia delante, calzadas
con sandalias de cuerdas cruzadas y vestidas
con largas túnicas ceñidas en la cintura, cubiertos por grandes capas plegadas con líneas básicas y primitivas para figuras los pliegues. Es
el arte neobizantino, esquemático, esencial, expresivo y teológico. No importan tanto imitar la
naturaleza sino su significación. El hombre por
dentro, de grandes ojos llenos de espíritu, sediento de verdad.
El autor, Marco Ivan Rupnik, es un artista que
vive su fe como jesuita en la Compañía de Jesús. Su labor de creador, junto a su equipo del
Taller de arte espiritual Centro Aletti, se extiende por numerosas capillas, sacristías y santuarios de todo el mundo, en España en la capilla
de la conferencia Episcopal y en la Catedral de
la Almudena, entre otras. Teólogo y autor de libros sobre la teología de la belleza, ha heredado
la tradición oriental de la imagen sagrada como
sacramental que lleva a Dios. Por eso la oración
y el ayuno ante cualquier proyecto, que deja
en manos del Espíritu Santo. Por eso el mejor
lenguaje para expresar lo sagrado es el del arte
primitivo. De ahí que recupere la tradición del
arte bizantino y del mosaico, como técnica que
simplifica y permite componer a modo de collage las formas, de un modo esencial. Además, en
este caso, las diminutas teselas tradicionales, se
han cambiado por grandes piedras con los tonos originales que la naturaleza les otorga. El
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brillo y el color de la piedra es un canal expresivo más. Algunas serán cubiertas por polvo de
oro, para que su brillo y fulgor traigan a nuestra
mente la luz de Dios, de lo que ha sido iluminado y salvado por Dios. La piedra, el mineral de
la creación al servicio del Creador, para transmitirnos la Vida que da vida.

Los personajes de los dos extremos, de cabellos grises y castaños, joven y anciano, abren
las piernas con gesto de caminar. La figura del
centro, más asentada, con los pies casi juntos y
más grande. Es la figura de Cristo, el nimbo de
su cabeza con la cruz es el distintivo inconfundible. Nimbo crucífero color rojo de su pasión
y sangre, el aro dorado de
su divinidad encarnado
en la carne y la sangre
roja de su humanidad.
Está en el centro y de
un tamaño mayor, según
la ley de la jerarquización
que representa lo importante como más grande.
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Mira hacia delante y su mano derecha se alza.
El gesto es del que enseña, toma la palabra y
habla con autoridad para decir bien, para bendecir. Siempre Palabra de vida, que no te hunde, que te trae esperanza.
¿De qué discutís entre vosotros mientras vais
andando?» Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió:
“¿Eres tú el único residente en Jerusalén que
no sabe las cosas que estos días han pasado en
ella?” El les dijo: “¿Qué cosas?” Ellos le dijeron:
“Lo de Jesús el Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de
todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le
crucificaron. Nosotros esperábamos que sería
él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto
pasó.
Jesús celebra con ellos una Lectio divina, que
siempre parte de tu situación, de tu incapacidad de amar, de tu desánimo y sufrimiento,
para darte la Buena noticia de que con él sí es
posible, con él sí se puede vencer.
Es el tiempo del aprendizaje, del conocimiento
y del discernimiento. El tiempo de escuchar la
palabra, pero no como algo sabido que no acabamos de creer: “El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, por40 Diócesis de Albacete

que fueron de madrugada al sepulcro, y, al no
hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta
habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía.” Reuniones, teologías y charlas
que no nos sirven para nada: “Fueron también
algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron
tal como las mujeres habían dicho, pero a él no
le vieron.” Que no nos dice nada a nuestras vidas, que no nos salva de nada: “Oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas!
¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su
gloria?”
Y, empezando por Moisés y continuando por
todos los profetas, les
explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras.
Las Escrituras que lleva
uno de ellos en forma
de rollo de la ley abierto. Imagen de la escritura larga y farragosa
llena de datos y citas,
¿de qué sirve la letra si está muerta? ¿De
qué sirve saber si es para sentirse aplastado o
aplastar a otros? ¿De qué sirve que lo que te
ha dado a conocer Cristo te sirva para juzgar y
ser hipócrita? ¿Para imponer mandamientos y
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cargas pesadas a otros?
El largo pergamino cae por su propio peso y
sería capaz de hundirle y estancarle, si no fuera
porque el propio dinamismo de Cristo, que es
un torbellino, que quema y arrasa lo viejo, le lleva hacia delante. Y, en su libertad, ha decidido
mirar a Cristo, y sus ojos se han topado con la
gran figura que descifra lo incomprensible, que
abre los ojos para entender verdaderamente las
escrituras, para dar sentido al sinsentido de la
cruz, para descifrar el valor del sufrimiento, el
poder del dolor por amor y con amor.

El discípulo mira a Cristo, y esos ojos que dice
el Evangelio estaban retenidos para que no le
conocieran ahora se han abierto. Y según le escucha, según siente el gozo de comprender, y
de llenarse de Él, decide agarrarse a su mismo
bastón. Esa vara que guía la Iglesia, que va por
delante pisando escorpiones y aplastando cabezas de serpientes, la vara de Aarón sacerdote que sostiene a los consagrados, la vara de
almendro florecida de san José, su padre en la
tierra, que llena de sentido la castidad por una
misión grandiosa, el cayado del Buen Pastor
que conduce hacia fuentes tranquilas, el bácu42 Diócesis de Albacete

lo del Obispo que también
nos guía entre los peligros
y tentaciones de nuestro
tiempo hacia la vida divina. Se agarra a su mismo
bastón y ya no está solo,
ya no soy yo, sino Cristo
que vive en mí.
Por eso los dos compañeros del camino, tienen
también nimbo y el color
oro se ha apoderado de sus rostros, vestidos
y personas porque están en proceso de divinización.
Cristo maestro guía a su Iglesia con el bastón
de la mano izquierda y con la derecha enseña y
bendice, al tiempo que muestra, en la palma de
esta misma mano, la llaga indeleble de la huella
de su sacrificio. La llaga gloriosa que se marca
con la piedra roja. El mismo autor, Rupnik, nos
explica que ha colocado esa piedra roja en la
palma para que veamos que el amor de Dios
Padre es la única realidad indestructible. Podrás fallarme, nos dice Cristo, podrás negarme,
irte al mundo y mundanizarte, pero que sepas
que yo siempre te quiero, he muerto por ti, me
ha merecido mucho la pena. He entregado mi
aliento, mi respiración al Padre en la Cruz, lo he
entregado todo a toda la humanidad. Mira mi
herida, mira esta piedra roja fuerte y duradera
como mi amor eterno por ti.
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Por eso, el otro discípulo de Emaús, se lleva la
mano al pecho para agarrar su
corazón que se muestra con
el órgano coronado por la roja
sangre del amor. Es un corazón
ardiente, símbolo tradicional del
que está incendiado del amor a
Dios, del servicio a los hermanos y de la entrega total de sí
mismo. Por eso camina junto a
Cristo sereno y confiado, lleno, pleno, colmado.
Preparado para la misión, para el curso pastoral.
Los tres caminan, junto a Cristo, hacia donde
les dirige Cristo, apoyados en Cristo. Caminan,
están de convivencia con Cristo. Caminemos,
hagamos el Seminario en familia y retirémonos
un fin de semana para escuchar a Cristo, para
mirar al maestro, para entrar dentro de nosotros, para soltar el rollo de la ley, para cuidar
el espíritu y sanar nuestra vida, para dejarnos
grabar a fuego por el ardor del Espíritu Santo.
La misión es de todos, vayamos juntos, como
parroquia, laicos, presbíteros y consagrados tomemos impulso para salir a evangelizar, también
dentro de nosotros, también en nuestras casas,
a los cercanos y a los alejados pero siempre en
salida, dando a luz a nuevos cristianos, a cristianos más auténticos que amen más a Dios, que
sean verdaderos sagrarios de Cristo porque lo
lleven dentro vivo y resucitado.
Cristo está en medio de nosotros, no vamos so44 Diócesis de Albacete

los a una misión imposible, el camina entre nosotros, nos lleva del brazo, cuando no en brazos. Y no a uno por libre, sino a los dos, de dos
en dos, en familia, en comunidad, en parroquia,
para enseñarnos a participar y colaborar en comunión, de acuerdo unos con otros, el párroco
con los parroquianos, el hermano con el hermano de comunidad, el marido con la esposa.
¡Dejémonos agarrar por el impulso del Resucitado que nos coge y nos lleva hacia delante, y
nos lanza a vivir de su Resurrección!, sin miedos,
pisando escorpiones y serpientes, venciendo a
las pequeñas muertes de cada día, lo que te
mata, lo que te paraliza, lo que no puedes perdonar ni ofrecer. Somos débiles, somos pocos,
apenas dos en Emaús, pero el brazo de Cristo
se ha posado sobre el tuyo y ni te imaginas a
donde te lleva, qué creatividad no despertará
en tu mente, qué caminos no abrirá para cumplir el deseo misionero de llegar a todos, con
un ardor que ilusiona, que da fuerza y te colma
de alegría.
Pilar Gordillo
Catequista
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CALENDARIO
PASTORAL
DIOCESANO
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OCTUBRE
1

Ju

Misiones: Vigilia de Oración Santa Teresita

2

Vi

Ángeles Custodios

4

Do

XXVII T.O.

6

Ma

Catequesis: Jornada Diocesana de Formación
(6-8)

9

Vi

Misiones: Pregón Domund en Parroquia San
José

11

Do

XVIII T.O.

12

Lu

Ntra. Sra. del Pilar

15

Ju

Encuentro Vicaría de la Sierra

18

Do

XXIX T.O. DOMUND
Misiones: Eucaristía Diocesana
Domund en S. Blas (Villarrobledo)

19

Lu

Pastoral de la Salud: Coordinadora.
ITDA: Apertura Curso

20

Ma

Cáritas Diocesana: Despedida anterior Delegada
y toma de posesión del nuevo Delegado. Eucaristía inicio de curso
Pastoral Universitaria: Misa de inicio de curso.

21

Mi

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

22

Ju

Misiones: Eucaristía y Exposición
San Juan Pablo II

23

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

25

Do

XXX T.O.

26

Lu

Pastoral Familiar y Defensa de la Vida:
Presentación Libro “Atrapados por el Sexo”

27

Ma

Encuentro Vicaría Levante

28

Mi

Pastoral de la Salud: Formación
Encuentro Vicaría Albacete Ciudad

30

Vi

48 Diócesis de Albacete

Encuentro Vicaría La Mancha

NOVIEMBRE
1

Do

XXXI T.O Todos los Santos

2

Lu

Fieles Difuntos

5

Ju

Juventud: Charlas PJ

8

Do

XXXII T.O Día y Colecta de la Iglesia Diocesana

10

Ma

Colegio Arciprestes

15

Do

XXXIII T.O. Jornada Mundial de los Pobres

16

Lu

Asamblea Plenaria Obispos (16-20)

20

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

21

Sa

Juventud: Curso de acompañamiento

22

Do

Jesucristo Rey del Universo

24

Ma

Consejo Presbiteral Diocesano

25

Mi

Pastoral de la Salud: Formación

28

Sa

Juventud: Curso de acompañamiento

29

Do

I Adviento

30

Lu

Misiones: Conferencia Misionera
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DICIEMBRE
1

Ma

Misiones: Conferencia Misionera

3

Ju

San Francisco Javier .
Misiones: Vigilia de Oración
Retiro Zona La Sierra

6

Do

II Adviento.
Día de la Constitución

8

Ma

Inmaculada Concepción

11

Vi

Retiro Zona La Mancha

12

Sa

Liturgia: Encuentro de Coros Parroquiales.
Presentación del Directorio Diocesano de
Música Sacra

13

Do

III Adviento

14

Lu

Cáritas Diocesana: Consejo Diocesano
Retiro Zona Levante

15

Ma

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Retiro Vicaría Albacete Ciudad

17

Ju

Cáritas Diocesana: Eucaristía de Navidad.
Reconocimiento al Voluntariado

18

Vi

Santa María en Rito Hispano-Mozárabe.
Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

20

Do

IV Adviento

23

Mi

Pastoral de la Salud: Retiro

25

Vi

Natividad del Señor

26

Sa

Órdenes Sagradas

27

Do

Sagrada Familia.
Jornada por la Familia y la Vida

29

Ma

Jornada Sacerdotal

50 Diócesis de Albacete

ENERO
1

Vi

Santa María Madre de Dios.
Día Mundial de la Paz

3

Do

II Después de Navidad

6

Mi

Epifanía del Señor.
Día del Catequista Nativo y del IEME

10

Do

Bautismo del Señor

11

Lu

Misiones: Conferencia Misionera

16

Sa

Misiones: Concierto-Oración Misionera

17

Do

II T.O Jornada Infancia Misionera

18

Lu

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

19

Ma

Colegio Arciprestes

22

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

24

Do

III. T.O.
Catequesis: Día del Catequista (celebración en
Albacete)

25

Lu

Ejercicios Espirituales (25-29)

27

Mi

Enseñanza: Eucaristía Santos Patronos.
Catequesis: Día del Catequista (celebración
en Hellín).
Pastoral de la Salud: Formación

28

Ju

Santo Tomás de Aquino

31

Do

IV Domingo del T.O
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FEBRERO
1

Lu

ITDA: Acto Académico de Santo Tomás

2

Ma

Presentación del Señor. Día de la Vida Consagrada, Vida Ascendente, Viudas

6

Sa

Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Cursillos
Prematrimoniales (6,7)

7

Do

V T.O

9

Ma

Tribunal: Apertura Año Judicial

11

Ju

Jornada Mundial del Enfermo

12

Vi

Día del ayuno voluntario

13

Sa

Encuentro Consiliarios de Cofradías

14

Do

VI T.O Campaña contra el hambre

17

Mi

Miércoles de Ceniza

19

Vi

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

20

Sa

Liturgia: Jornada Diocesana

21

Do

I Cuaresma

23

Ma

Retiro Vicaría Ciudad

24

Mi

Pastoral de la Salud: Formación

26

Vi

Cáritas Diocesana: Vía Crucis

27

Sa

Constitución Consejo Pastoral Diocesano

28

Do

II Cuaresma
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MARZO
1

Lu

Misiones: Formación Misionera

2

Ma

Enseñanza: Encuentro de Zona Albacete Ciudad

3

Mi

Enseñanza: Encuentro de Zona La Mancha (La
Roda, Villarrobledo, Casas Ibáñez)

4

Ju

Retiro Vicaria La Sierra

5

Vi

Juventud: Ejercicios Espirituales (5-7)

6

Sa

Encuentro Cofradías Penitenciales

7

Do

III Cuaresma. Día de Hispanoamérica

9

Ma

Retiro Vicaria La Mancha

11

Ju

Retiro Vicaria Levante

12

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

13

Sa

24 Horas para el Señor

14

Do

IV Cuaresma

16

Ma

Enseñanza: Encuentro de Zona Levante (Almansa, Hellín)

17

Mi

Enseñanza: Encuentro de Zona La Sierra (Alcaraz, Elche de la Sierra)

19

Vi

San José

21

Do

V Cuaresma
Liturgia: Viacrucis Diocesano

22

Lu

Cáritas Diocesana: Consejo Diocesano

23

Ma

Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: XXXI
Semana de la Familia (23-25)

24

Mi

Pastoral de la Salud: Retiro

25

Ju

Anunciación del Señor
Familia: Jornada por la Vida

28

Do

Domingo de Ramos

31

Mi

Misa Crismal
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ABRIL
1

Ju

Jueves Santo

2

Vi

Viernes Santo

3

Sa

Sábado Santo

4

Do

Domingo de Resurrección

5

Lu

Vocaciones: Jornada Vocacional

11

Do

II Pascua

13

Ma

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
Retiro Zona La Mancha

15

Ju

Retiro Zona Levante

17

Sa

Juventud: Peregrinación a Cortes (17,18)

18

Do

III Pascua

19

Lu

Asamblea Plenaria Obispos (19-23)

23

Vi

Misiones: Vigilia de Oración junto a Vocaciones

25

Do

IV Pascua
Misiones: Jornada de Vocaciones Nativas

27

Ma

Retiro Zona Ciudad

28

Mi

Pastoral de la Salud: Formación

29

Ju

Retiro Zona Sierra
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MAYO
1

Sa

San José Obrero
Día Mundial del Trabajo
Mundo Rural

2

Do

V Pascua

4

Ma

Colegio Arciprestes

5

Mi

Aniversario Catedral

8

Sa

Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Cursillos
Prematrimoniales (8,9).
Encuentro de Cofradías de Gloria

9

Do

VI Pascua
Cáritas Diocesana: Jornada Divulgativa sobre
Comercio Justo
Pastoral de la Salud: Pascua del Enfermo

10

Lu

San Juan de Ávila

15

Sa

San Isidro Labrador

16

Do

La Ascensión del Señor
Día de los Medios de Comunicación Social

21

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocacional

22

Sa

Consejo Pastoral Diocesano

23

Do

Pentecostés
Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar

24

Lu

ITDA: Acto Clausura de Curso

25

Ma

Consejo Presbiteral Diocesano

30

Do

Santísima Trinidad
Jornada Pro Orantibus
Cumpleaños del Sr. Obispo

31

Lu

Día de Castilla La Mancha
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JUNIO
6

Do

Corpus Christi
Día Nacional de la Caridad

12

Sa

Liturgia: Encuentro Diocesano de Ministros
Extraordinarios de la Comunión y Presentación
del Directorio Diocesano para Ministros Extraordinarios y Acólitos.

13

Do

XI T.O.

17

Ju

Cáritas Diocesana: Eucaristía Fin de Curso

19

Sa

Encuentro Diocesano Fin de Curso

20

Do

XII T.O.

21

Lu

Cáritas Diocesana: Consejo Diocesano

22

Ma

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

24

Ju

San Juan Bautista

25

Vi

Pastoral Vocacional: Oración Vocaciona

27

Do

XIII T.O.

29

Ma

Día del Papa

JULIO
4

Do

XIV T.O.
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

11

Do

XV T.O.

18

Do

XVI T.O.

25

Do

XVII T.O. Santiago Apóstol.

29

Ju

Juventud: Peregrinación Europea de Jóvenes
(29 - 8 de agosto)
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AGOSTO
1

Do

XVIII T.O.

8

Do

XIX T.O.

9

Lu

Cáritas Diocesana: Inauguración Tómbola de
Caridad

15

Do

La Asunción de la Virgen María

22

Do

XXI T.O.

26

Ju

Apertura Año Jubilar Virgen de Cortes

29

Do

XXII T.O.
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ORACIÓN DEL PLAN
PASTORAL 2020-21
Padre Santo, conocedor de nuestro caminar cristiano,
que acompañas a tu Iglesia peregrina dándole la fuerza
de tu Espíritu.
Te pedimos que nosotros, tu pueblo, unidos a nuestro
Obispo y Pastor, los presbíteros y diáconos, los
consagrados y consagradas y todos los laicos, caminemos
alegres en la Esperanza, firmes en la fe y afianzados en
la caridad, para que comuniquemos al mundo de hoy el
gozo del Evangelio.
Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu para que
con su sabiduría y amor convierta nuestros corazones,
vivifique nuestras comunidades y renueve nuestras
estructuras.
Acompáñanos en la realización del Plan de Acción
Pastoral, para que seamos tus discípulos misioneros
y así nuestra Diócesis de Albacete tenga en Ti vida
abundante, sepamos construir comunidades cristianas
vivas y dinámicas, mostrando el amor de Dios, viviendo
identificados con Jesucristo, escuchando su Palabra,
celebrando el don de la Eucaristía, sirviendo a los
hermanos, sobre todo a los más necesitados, y abiertos a
la gracias vivificadora del Espíritu Santo.
Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María, en
su advocación de Ntra. Sra. de Los Llanos. Que Ella
acompañe nuestra andadura pastoral, nos introduzca en
el corazón de su Hijo y haga eficaces nuestros esfuerzos
e ilusiones.
Por Jesucristo nuestro Señor, AMEN
Con Licencia eclesiástica del Sr. Obispo de la diócesis

