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INTRODUCCIÓN

Muy queridos cristianos de la Diócesis de Albacete:

Comenzamos un nuevo Curso Pastoral 2022-2023. Seguro 
que, desde las parroquias, comunidades religiosas, movimientos 
apostólicos, grupos, asociaciones de fieles, hermandades y cofra-
días, etc., ya habéis programado con ilusión y esperanza vuestras 
actividades apostólicas y evangelizadoras para este curso 2022-
2023, muchas gracias. Comencemos todos con ganas, ilusión y 
fuerzas, pues la tarea evangelizadora en nuestra Diócesis tiene 
que ser de todos y para todos. Por este motivo os presentaré, no 
tardando mucho, un Nuevo Proyecto Pastoral Diocesano, cen-
trado en la Evangelización y para ser desarrollado durante un 
Trienio Pastoral, o sea, durante los cursos 2022-20223 / 2023-
2024 / 2024-2025. 

Este Proyecto Pastoral Diocesano abarcará las necesidades 
más importantes de la Diócesis de Albacete, en las cuales de-
bemos implicarnos todos, Sacerdotes, Diáconos, Vida Consagra-
da y Laicos (familias, matrimonios, niños, adolescentes, jóvenes, 
movimientos, hermandades y cofradías, etc.). La Diócesis tiene 
mucha extensión territorial, vicarías territoriales muy diversas, y 
pocos agentes de evangelización y potenciación de la vida parro-
quial ordinaria. Hay que crecer en formación y en entrega gene-
rosa allí donde se perciban estas carencias.   



«TESTIGOS DE JESUCRISTO Y SU EVANGELIO»

10

Este Curso 2022-2023, que estamos comenzando, será el 
arranque de este Proyecto Pastoral Diocesano, en el cual ire-
mos perfilando los impulsos que nos deben conducir durante 
este trienio y que culminará con una efeméride muy importante 
para nuestra Diócesis: el 75º Aniversario de la Creación de la 
Diócesis, en el año 2025. Por eso, durante el Curso 2022-2023, 
pondremos las bases de este Proyecto Pastoral Diocesano de 
Evangelización y consolidación de pilares importantes para el ca-
minar de nuestra querida y necesitada Diócesis albaceteña.

Como “Testigos de Jesucristo y su Evangelio”, para conseguir 
alcanzar, en el próximo curso, ser “Misioneros apóstoles de Cris-
to y su Evangelio”, debemos analizar nuestro estilo de vida pas-
toral, la forma de hacer las cosas, cuidar la vida interior, nuestra 
relación con el Señor, y trabajar para mejorar los mecanismos de 
participación de todos en la vida de la Iglesia. Somos la Iglesia de 
Jesucristo que brota del Evangelio de Jesús y estamos llamados 
a encarnarnos en la historia con fidelidad a la tradición, abriendo 
caminos a la corresponsabilidad y a la participación.

Estamos en un tiempo propicio para un sano caminar juntos. 
Debemos caminar unidos: laicos, religiosos y ministros ordena-
dos de esta Iglesia Diocesana, en sinodalidad, con la fuerza del 
Espíritu Santo y fieles a la legislación de la Iglesia Universal y de 
la Particular.

Es importante subrayar la común dignidad esencial de todos 
los bautizados (laicos, religiosos y ministros ordenados). Por el 
Bautismo y la unción del Santo Crisma (LG 12), todos los fieles 
forman parte de este pueblo mesiánico, que tiene por cabeza a 
Cristo (LG 9), del sacerdocio común y regio (LG 10), del pueblo 
profético llamado a dar testimonio del Señor, cuya total univer-
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salidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Esta in-
falibilidad “in credendo” de todo el Pueblo de Dios se manifiesta 
mediante el sentido sobrenatural de la fe (LG 12), el “sensus fidei 
fidelium”.

I.- LEMA E IMAGEN DEL CURSO PASTORAL
 

He querido que el lema que nos conduzca este Curso 2022-
2023 y que da título a esta Carta Pastoral sea: «TESTIGOS DE 
JESUCRISTO Y DE SU EVANGELIO» y la imagen que nos acom-
paña en este curso y que es la portada también de esta carta 
pastoral, es la de «JESÚS ENTRE LOS DOCTORES DE LA LEY 
JUDÍA», tomada de una de las Tablas de Juan de Borgoña, del 
Retablo Mayor de la parroquia de la Trinidad de la localidad de 
Alcaraz (Albacete), que ha sido recientemente restaurada. En esa 
tabla se puede observar muy bien la presencia de los doctores de 
la Ley judía y de José y María.

¡Qué alegría encontrar a Jesús Niño entre los doctores de la 
ley, enseñándoles los contenidos del Evangelio! 

Es el mismo Jesucristo, en persona, que, siendo un niño de 
apenas 12 años, está predicando su evangelio, descalzo, humil-
de, entre los sabios de la tierra.

Está hablando del Padre, comentando la Ley, siendo Él mis-
mo testigo, con su persona.

Se ha escabullido de sus padres, les habla de Dios, su Padre, 
y no escatima un gran disgusto en el corazón de María y de José, 
porque su misión es universal, por toda la humanidad, es por ti 
y por mí.
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Y con toda valentía, viene a ponerse en medio del templo, y 
se alza sobre el púlpito de la “bimá”, subiéndose a este pequeño 
estrado, para alzar la voz entre los sabios de Israel. Es testigo con 
su valor, con su propia persona, pero también con su sabiduría 
divina. 

Habría bastado solo el descaro, el arrojo, la parresía, el poner 
su persona en juego, entre estos ancianos venerables. Pero les 
ha traído también la sabiduría, la verdad, el amor a las cosas del 
Padre. 

Mira a los doctores de la ley: han cambiado sus rollos por 
unos códices. La verdad de la Torah por libros de bibliotecas, 
con argumentos que embrollan y enmascaran la verdad. Se creen 
sabios, son los poderosos de la economía, los “gurús” de la so-
ciedad, los “lobbies” de influencia que extienden su tela de araña 
del pensamiento único hasta las redes sociales. Y entre tantas 
líneas y argumentos de esos libros, entre tanta confusión, tan-
to miedo y sentimentalismo, tanta debilidad e inmadurez, van a 
descubrir un poco de claridad, de luz divina. 

Jesús no ha escogido los textos, porque Él mismo es la Pala-
bra. Pero ha levantado su mano para señalarse a sí mismo. Y ha 
extendido su dedo, en el gesto típico de la oratoria, para con-
tar sus argumentos. Y con este método tan pedagógico, llamado 
«cómputo digital», habitual en las disputas teológicas de la ar-
gumentación escolástica, se ha detenido en el uno, en el primer 
argumento, y ese dedo índice del uno, lo ha dirigido hacia su co-
razón, porque uno es Dios, el único Dios verdadero, y ese es Él. 

«Yo soy», te dice Jesús a ti hoy. «Yo soy», que me he hecho 
carne, familia, para venir a predicarte, para jugármela ante el Sa-
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nedrín de sabios equivocados, para traerte la verdad que te hará 
libre, que te dará la verdadera libertad para vivir sin miedos.

«Yo soy» el único Dios, no te van a dar la vida tus dioses me-
diocres, tu ego, tu comodidad, tu placer, tu huir del sufrimiento, 
tus videojuegos, tus escapadas, tu ratito para ti sin que te mo-
lesten…

Alza ya la cabeza, como estos sabios que ya levantan sus 
manos en gesto de reconocimiento, y se asombran porque ante 
el argumento de la vida, de dar la vida amando, no hay más pala-
bras. Por eso puedes ser mi testigo en este curso pastoral.

El pintor Juan de Borgoña nos invita a asomarnos a esta es-
tancia del templo de Jerusalén, enmarcada por arcos sobre pi-
lastras de piedra con capiteles clásicos, ornados con volutas y 
cubierta por un alfarje de madera tallada, con casetones donde 
sobresalen claves pinzantes, características del mudéjar castella-
no, que decoraba las estancias de los habitantes de esta comarca 
de Alcaraz (Albacete), a principios del siglo XVI.

Juan de Borgoña, que había viajado a Italia, aprendió junto 
al pintor Pedro Berruguete, con quien trabajó en la Catedral de 
Toledo, a pintar con el más puro estilo del primer Renacimiento 
italiano, el Quattrocento. Es magistral la delicadeza del trazo del 
pincel, el dominio de las carnaciones en los rostros más claros de 
María y el niño, frente a los más broncíneos, masculinos, el dora-
do para enmarcar la figura oscura del niño Jesús que emana luz, 
porque es Dios, y una combinación del resto de los colores clási-
cos, vivos y puros. El rojo sabiamente distribuido entre los cuatro 
doctores: en la túnica, esclavina y tocados; el verde brillante, el 
pardo, el ocre… todo en armonía y equilibrio, así como la compo-
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sición de sus figuras bajo el arco, el niño en el eje vertical y bajo 
sus pies el animado corro de las cuatro figuras en dos planos, 
cruzados. Todo nos habla de belleza, de mesura, de hermosura, 
y es que Cristo ha venido a traernos su persona que es la suma 
belleza, y por eso podemos gozar frente a esta belleza de obra 
que nos recuerda que la belleza ha salvado al mundo y lo va a se-
guir salvando, porque nuestra naturaleza está redimida y nuestra 
fealdad, suciedad, maldad y brutalidad, ha sido revestida. 

II.- ASPECTOS A DESARROLLAR DURANTE 
 LOS CURSOS PASTORALES.

 Como ya os he dicho en este curso 2022-2023 vamos a ir 
poniendo las bases de ese Proyecto Pastoral Diocesano que ire-
mos desarrollando durante tres cursos pastorales. Pero hay unos 
aspectos que tendremos siempre en la mirada y en el corazón 
que deben acompañarnos durante todos los años, aunque este 
curso 2022-2023 será el que ponga los cimientos. Estos aspec-
tos son:

Pastoral Vocacional y Seminario Diocesano
 

El Seminario es una institución básica, necesaria y funda-
mental en la vida de una Diócesis. Es un singular y pequeño co-
razón que late con ritmo acompasado, donde se hace presente 
el sentir de la diócesis. Es un “semillero”, un lugar cuidado, cálido, 
protegido, de formación y de crecimiento humano y espiritual 
en el que la posible vocación al sacerdocio, de niños, jóvenes o 
adultos, se va desarrollando, discerniendo y fundamentando. 

Nuestra diócesis de Albacete necesita esta institución y, si 
es posible, ubicada en la propia diócesis. Esta diócesis necesita 
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seminaristas y futuros sacerdotes que sigan la senda marcada 
durante siglos por la Iglesia, pastoreando al Pueblo de Dios, la 
Iglesia de Jesucristo, administrando y celebrando los Sacramen-
tos, cuidando con esmero la Liturgia de la Iglesia y transmitiendo 
las enseñanzas de Jesucristo y su Evangelio.

Quiero comenzar, con prudencia, sin prisas, pero dando al-
gunos pasos. El primero es instituir el “Seminario en familia” y 
comenzar con sus actividades mensuales. Mantener los Encuen-
tros Diocesanos para Jóvenes, organizados por la Delegación 
Diocesana de Adolescencia y Juventud y las Oraciones Vocacio-
nales mensuales que viene realizando desde hace tiempo la De-
legación Diocesana de Vocaciones. Y afrontar la existencia de los 
Seminarios Menor y Mayor en nuestra diócesis.

Visita Pastoral a las parroquias y comunidades

Después de cuatro años de espera, frenados entre otras cir-
cunstancias por la pandemia COVID-19 y la borrasca Filomena, 
he comenzado a realizar la Visita Pastoral a las parroquias de la 
diócesis. Es un magnífico instrumento pastoral que iremos rea-
lizando durante los próximos años. Realmente, según he experi-
mentado con mucho gozo, es un instrumento de comunión, de 
sinodalidad y de potenciación de la vida parroquial y religiosa de 
las parroquias, comunidades y arciprestazgos.

La Visita Pastoral debe ser una oportunidad para encontrar-
nos despacio con los que formáis la parroquia: los sacerdotes, los 
religiosos y los fieles laicos conmigo vuestro Obispo y pastor. La 
Visita Pastoral da prioridad al encuentro con las personas, sobre 
las cosas. Es momento de escuchar, dialogar, animar; es tiempo 
igualmente para conocer mejor las dificultades y deficiencias y, 
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sobre todo, es una ocasión singular para animaros a ser mejores 
cristianos, seguidores de Jesucristo, renovando así las parroquias 
y comunidades eclesiales. 

Movimientos apostólicos y Asociaciones de fieles

La diócesis de Albacete cuenta con un número grande de 
movimientos apostólicos seglares y de asociaciones de fieles, 
pero su fuerza apostólica y presencia en la sociedad que nos ha 
tocado vivir es casi imperceptible. Es necesaria una buena for-
mación, identidad cristiana y un compromiso visible en la socie-
dad en que vivimos.

Tenemos que cuidar y formar más a los grupos y movimien-
tos de niños, adolescentes y jóvenes en nuestra diócesis. De-
ben ser la sabia nueva y renovadora que la diócesis precisa para 
avanzar en la tarea evangelizadora y de compromiso apostólico.

Al esforzarnos en una tarea apostólica hemos de evitar una 
tentación que podría acecharnos: la de “entretenerse” inútil-
mente, sin identidad cristiana alguna visible. Debemos sondear 
nuestro corazón y ver si ponemos todo nuestro empeño, si pro-
curamos hacer rendir los talentos que hemos recibido de Dios en 
favor de las personas que la Iglesia nos encomienda.

V.- CONCLUSIÓN

 Hoy en día, nosotros, desde nuestras realidades con-
cretas, debemos ser testigos de Cristo y de su Buena Noticia: 
las enseñanzas del Evangelio. La Iglesia de Albacete, tomando 
conciencia de su condición de Pueblo de Dios y de su vocación 
sinodal, tiene la necesidad de ponerse en camino conforme a 
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las exigencias del Evangelio, subrayando la común dignidad de 
todos los cristianos y su corresponsabilidad en la misión, tarea 
que hemos recibido desde el Bautismo y queremos vivir y rea-
lizar juntos, en comunión: clero, vida consagrada y laicos (EG, 
21,23,24).

El mismo Jesucristo nos ha dicho: «Vosotros sois mis testi-
gos porque habéis estado conmigo desde el principio» (Cf. Jn 
15,27) (Is. 43,10;44,6-8). Por tanto, si queremos responder posi-
tivamente a Jesucristo y al reto pastoral que soñamos y que Dios 
quiere hacer realidad en nuestra diócesis, tenemos que conver-
tirnos en verdaderos testigos: “Misioneros apóstoles de Cristo y 
de su Evangelio”.

Os pido que rememos todos juntos en la misma barca, que 
es la Iglesia de Jesucristo y nuestra Diócesis de Albacete, para 
que lleguemos unidos a puerto seguro, al Corazón de Cristo y 
de su Iglesia. Pero no lo hagamos cada uno con nuestros “remos 
particulares”, sino con los que nos regala Jesucristo por medio de 
su Evangelio, sus enseñanzas y las normas de la su Iglesia.

Deseo que todos vivamos, en comunión afectiva, un fructí-
fero, esperanzador y santo Curso Pastoral 2022-2023, que nos 
colme de Dones del Espíritu Santo.

Con mi afecto, oración y bendición.

✠Ángel Fernández Collado
Obispo de Albacete

Albacete, 1 de noviembre de 2022
Solemnidad de Todos los Santos
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Oración PARA LA  
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE LISBOA 2023

Nuestra Señora de la Visitación,
que se fue apresuradamente a la montaña 
para encontrarse con Isabel,
haznos salir también para conocer 
a los muchos que nos esperan
para llevarles el Evangelio vivo:
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.

Iremos rápido, sin distracciones ni demoras,
más bien con disposición y alegría.
Iremos tranquilos, porque quien tiene en si a Cristo 
lleva consigo la paz,
y el buen hacer es el mejor bienestar.

Nuestra Señora de la Visitación,
con tu inspiración, esta Jornada Mundial de la Juventud
será la celebración mutua del Cristo que llevamos, 
tal como tú lo hiciste.

Haz que sea una ocasión para testimonio y compartida,
convivencia y acción de gracias,
buscando Aquél que siempre espera.

Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,
en fraternidad, justicia y paz.

Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación,
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, 
en el amor del Espíritu.
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CALENDARIO
PASTORAL

DIOCESANO
2023



ENERO

1 Do Santa María Madre de Dios. 
Día Mundial de la Paz.

6 Vi Epifanía del Señor.
Día del Catequista Nativo y del IEME

7 Sa Acción Católica General: Retiro de Epifanía

8 Do Bautismo del Señor.  
Ejercicios Espirituales Obispos (8-14)

9 Lu ITDA: exámenes 1er cuatrimestre (9-27)

14 Sa Religiosidad Popular Hermandades y Cofradías: 
Curso de formación para dirigentes 

15 Do II T.O. 
Jornada Infancia Misionera

18 Mi Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18-25)

21 Sa

ITDA: exámenes DECA. 
Catequesis y Catecumenado: IV Jornada de Arte y Catequesis
Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Cursillo Prematrimonial 
(21,22)

22 Do III T.O. 
Domingo de la Palabra de Dios

23 Lu Ejercicios Espirituales, Sacerdotes (23-27)
ITDA: matrícula 2º cuatrimestre. CC.RR (23 enero - 9 febrero)

25 Mi Enseñanza: Eucaristía Santos Patronos
Pastoral de la Salud: Formación

27 Vi Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Retiro Proyecto Amor 
Conyugal (27-29)

28 Sa Santo Tomás de Aquino

29 Do IV T.O. 
Catequesis y Catecumenado:Día del Catequista

30 Lu ITDA: Acto Académico Sto.Tomás de Aquino
           Comienzo tutorías 2º cuatrimestre

31 Ma Colegio de Arciprestes



FEBRERO

2 Ju Presentación del Señor: Día de la Vida Consagrada,  
Vida Ascendente, Viudas

5 Do V T.O. 
Pastoral Juvenil: Curso de Acompañamiento

6 Lu Cáritas Diocesana: Escuela de formación y espiritualidad

11 Sa
Jornada Mundial del Enfermo
Religiosidad Popular Hermandades y Cofradías: Mesa Re-
donda

12 Do VI T.O.  
Manos Unidas: Campaña contra el hambre

13 Lu Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Semana del Matri-
monio (13-19)

19 Do VII T.O.

21 Ma Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

22 Mi Miércoles de Ceniza

24 Vi Pastoral Juvenil: Encuentro de Animadores Juveniles (24-
27)

25 Sa Enseñanza: XV Jornada Diocesana Educativa
Liturgia y Música Sacra: Encuentro Diocesano

26 Do I Cuaresma



MARZO

2 Ju Cursillos de Cristiandad (2-5)

3 Vi Cáritas Diocesana: Vía Crucis Diocesano

5 Do II Cuaresma
Día de Hispanoámerica

8 Mi Pastoral Universitaria: Oración Taizé

11 Sa Catequesis y Catecumenado: Encuentro Diocesano de 
Catequistas

12 Do III Cuaresma

14 Ma Enseñanza: Encuentro de Zona Albacete Ciudad y La Man-
cha

15 Mi Enseñanza: Encuentro de Zona Levante y Sierra

19 Do IV Cuaresma
San José, Día del Seminario

24 Vi Acción Católica General: Ejercicios Espirituales (24-26)

25 Sa La Anunciación. Jornada por la Vida

26 Do  V Cuaresma.  
Vía Crucis Diocesano en Cortes

27 Lu Cáritas Diocesana: Consejo Diocesano

29 Mi Pastoral de la Salud: Retiro



ABRIL

2 Do Domingo de Ramos

5 Mi Misa Crismal

6 Ju Jueves Santo

7 Vi Viernes Santo

8 Sa Sábado Santo

9 Do Domingo de Resurrección

16 Do II Pascua

17 Lu Asamblea Plenaria de la CEE (17-21)

18 Ma Pastoral Universitaria: Charla Coloquio

23 Do III Pascua

25 Ma Clero: Retiro de Pascua
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

30 Do
IV Pascua
Jornada de Oración por las Vocaciones
Jornada de Vocaciones Nativas



MAYO

1 Lu San José Obrero
Día Mundial del Trabajo

5 Vi Aniversario Catedral

6 Sa Enseñanza: XXIX Jornada Diocesana de Enseñanza

7 Do V Pascua

9 Ma Colegio de Arciprestes. 
ITDA: fin tutorías 2º cuatrimestre

10 Mi San Juan de Ávila
ITDA: exámenes 2º cuatrimestre (10-30)

13 Sa Cáritas Diocesana: Jornada divulgativa sobre Comercio Justo

14 Do VI Pascua
Pascua del Enfermo

15 Lu San Isidro Labrador 
Cáritas Diocesana: Escuela de formación y espiritualidad

16 Ma Consejo Presbiteral

21 Do  Ascensión del Señor
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

23 Ma ITDA: Acto Académico Clausura del Curso

26 Vi Jornada del Apostolado Seglar

27 Sa Pastoral Familiar y Defensa de la Vida: Cursillo Prematrimonial 
(27,28)

28 Do
Pentecostés
Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar 
Cáritas Diocesana: I Jornada de Espiritualidad de Cáritas

30 Ma Cumpleaños del Sr. Obispo

31 Mi Día de Castilla La Mancha



JUNIO

1 Ju Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

3 Sa Consejo Pastoral Diocesano. ITDA: exámenes DECA

4 Do Santísima Trinidad
Jornada Pro Orantibus

5 Lu
Cáritas Diocesana: Rueda de prensa 
                                 Semana de Cáritas  (5-11) 
ITDA: exámenes 2ª convocatoria (1º y 2º cuatrimestre CC.RR.)

11 Do Corpus Christi
Día Nacional de la Caridad

17 Sa Liturgia y Música Sacra: Jornada de Formación de Música Litúrgi-
ca y Concierto Sacros

18 Do XI T.O.
19 Lu Cáritas Diocesana: Consejo Diocesano

20 Ma Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

24 Sa San Juan Bautista

25 Do XII T.O.
29 Ju San Pedro y San Pablo. Día del Papa

JULIO

2 Do XIII T.O. 
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

9 Do XIV T.O.

16 Do XV T.O.

23 Do XVI T.O. 

24 Lu Pastoral Juvenil: Días en la Diócesis JMJ (24-31)

25 Ma Santiago Apóstol, Patrono de España

26 Mi Santos Joaquín y Ana, Jornada de los abuelos y personas mayores

30 Do XVII T.O.



AGOSTO

1 Ma Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa (1-6)

6 Do La Transfiguración del Señor

9 Mi Cáritas Diocesana: Rueda de prensa

10 Ju Cáritas Diocesana: Inauguración Tómbola de Caridad

13 Do XIX T.O.

15 Ma Asunción de la Virgen María

20 Do XX T.O.

27 Do XXI T.O.


