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La importancia de la
Mujer en la Iglesia
CELIA MONTEAGUDO
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l día 8 de marzo celebramos el "Día de la Mujer" en la Iglesia. El año pasado, tras la celebración de la I Jornada de la Mujer en la Iglesia,
se formó la Comisión de la Mujer, dentro de la Delegación de Apostolado Seglar, para dar visibilidad
y voz a esas mujeres que sobresalen en la
búsqueda de Dios en su interior y en el
servicio a los demás. Mujeres que, con
su ver, reflexionar y actuar, acompañan al enfermo, al inmigrante, que
imparten catequesis, cooperan
con ONGs, o visitan presos en
la cárcel, por poner un ejemplo. Hablar de las mujeres en
la Iglesia es hablar de mujeres
laicas y mujeres de vida consagrada. En todas ellas se pone de
manifiesto el valor del voluntariado, en una acción social de
la Iglesia de hacer de sus vidas
una donación gratuita, porque
entienden que el amor de Dios
es gratuito y la respuesta a Él
también tiene que ser gratuita.
Creo, firmemente, en el papel apostólico tan importante
que juegan estas mujeres. De
igual modo, reconozco el espacio que las distintas ONGs le
han dado a las mujeres para involucrarse en los problemas de su
entorno más cercano; pero,
también, en los del Tercer Mundo.

A estas mujeres, la mayoría de edad avanzada, les
preocupa el futuro de la Iglesia. El problema difícil
de la transmisión de la fe, de la evangelización dentro
de la familia en una sociedad que ha cambiado. ¿Es
posible hoy transmitir y acompañar la fe de nuestros
hijos en situaciones familiares difíciles o en familias rotas, quebradas, atravesadas por la
desunión, el desencanto, el egoísmo...?
Siempre nos queda la duda de cómo
es posible que nosotras, las mujeres, podamos transmitir, a través
de la familia, de las instituciones
eclesiales y desde los estamentos
profesionales o laborales, el ideal
de unir Fe y Vida. El hecho de
que, en realidad, hoy, haya poca
fe y menos vida (justicia social),
¿se debe a que en nuestra catequesis hemos separado el lazo
que las une?
No sabemos si algún día la
mujer llegará a ser sacerdote, o
si se admitirán sacerdotes casados. Lo importante, en nuestros
días, es afirmar la importancia
del papel de la mujer, en la Iglesia
del futuro, como maestra de espiritualidad cristiana en la comunidad eclesial porque creemos que es,
a través de la mujer y de su manera
de amar y entregarse, donde experimentamos y eliminamos las
diferencias de lengua, religión, color y cultura.
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A ct ua l i d a d

Breves

Es Noticia

APOSTOLADO SEGLAR

Formación para laicos
La delegación de Apostolado Seglar de Albacete
continúa preparando el Congreso Nacional de Laicos
de 2020. Este domingo, de 18 a 19:30 h, en la parroquia de
Santo Domingo, tendrá lugar una nueva sesión. El formato de
las sesiones es el de la "Lectio Divina" y la referencia para la
reflexión es la Exhortación Apostólica "Gaudete et Exultate".

JÓVENES

Encuentro Asociaciones Juveniles
El Secretariado Diocesano de Juventud invita a un encuentro
a todas las Asociaciones Juveniles de Albacete, de cualquier
cariz, para el martes, 12 de marzo, a las 20 h. en el Centro Municipal
de la Juventud, de la calle Dr. Collado Piña. Este evento está
enmarcado dentro de la Misión Diocesana y quiere ser un espacio
de encuentro, conocimiento y compartir proyectos juveniles.

Espectaculares conciertos de música cristiana
de Nico Montero en la parroquia del Espíritu
Santo y con la "Low Cost Band", a colegios,
en el Teatro de la Paz.

TRIDUO EUCARISTÍCO

Marías de los Sagrarios
El Triduo Eucarístico, por el día de la Obra de las Marías
de los Sagrarios, será los días 12, 13 y 14 de marzo, a las
18 h. en la Parroquia de la Asunción de Albacete. La Eucaristía
del día 13, a las 19:30 h. será presidida por nuestro Sr. Obispo.

SANTA CRISTINA

Ejercicios Espirituales
En la quinta planta del Sanatorio Santa Cristina, van a tener
lugar, del 14 al 17 marzo, unos Ejercicios Espirituales en la
vida cotidiana con el tema “Contemplando el corazón de Cristo”. José
Antonio Pérez, párroco del Espíritu Santo, dirigirá las meditaciones,
a las 12 h. y las 17 h. Darán comienzo el jueves, 14, por la tarde.

CONFER

Retiro
La Confederación de Religiosos de Albacete (CONFER)
ha organizado, para el sábado, 16 de marzo, un Retiro
abierto a religiosos y laicos. Será en el Colegio Dominicas (C/
Salamanca), de 10 a 13 h. Su animador, el franciscano P. José
Arenas. Terminará con la celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ

Semana de Ayuda a la Iglesia Necesitada
Del 17 al 23 de marzo, se celebrará, en la Parroquia de San
José de Albacete, la Semana de Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN), coincidiendo con el Triduo a San José. El domingo, 17,
a las 20 h: Inauguración de la exposición AIN: “¿Y si fuera yo?
Cristianos perseguidos hoy”, con el testimonio de Juan Manuel
Sánchez, misionero en Rusia. El día 18, a las 19 h: Conferencia sobre
la situación de la Iglesia en Venezuela y Nicaragua, por Jesús R.
Torrente, Asistente Nacional de AIN y Marisol Castañeda, de atención
al Benefactor. El martes, 19, a las 20 h: Eucaristía, presidida D. Ángel
Fernández, Obispo de Albacete. Y, el día 20, a las 20:30 h: Oración de
Taizé por los cristianos perseguidos. La Exposición se podrá visitar
todos los días en horario de mañana (de 10:30 a 13.30 h.) y por la
tarde (de 18 a 20 h.), hasta el sábado, 23, en horario de mañana.
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Nuestro obispo, D. Ángel Fernández, visita,
en Caudete, al sacerdote diocesano de mayor
edad, 101 años, D. Antonio de Pascual y
Teresa.

GESTOS DE CÁRITAS

Cuaresma 2019
"Quédate conmigo,
Señor, en la tribulación"“
Hoy en día hay muchas personas,
atribuladas, viviendo inmersas en ruidos
y prisas que les dificulta poder pensar,
reflexionar, rezar y escuchar al Señor, al
único que es capaz de cambiar nuestras
vidas.
Cáritas te propone, en esta Cuaresma, tiempo de conversión, que busques
un espacio y un tiempo de silencio y soledad para abrirte al amor de Dios, para
pedirle que llene tu vida y te
proporcione la verdadera alegría.
Anímate a participar
en algún Retiro o Ejercicios Espirituales, de
los que te ofrece la Diócesis, y abre tu corazón de
par en par. Él hará el resto
y se quedará contigo.

Artículo / Evangelio

a Cuaresma es un tiempo privilegiado
de gracia, de salvación, de conversión.
“Ahora es el tiempo de la gracia, ahora
es el tiempo de la conversión”. Litúrgicamente
hablando, la Cuaresma es un tiempo, un camino especial de preparación para la Pascua. La
Pascua es Cristo resucitado, el triunfo del amor
sobre la muerte. El tiempo cuaresmal es un itinerario que nos prepara a la celebración de la
Pascua de Cristo, misterio de nuestra salvación.
Los Prefacios de la Misa de los domingos de
Cuaresma nos indican cómo vivirla: “Dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al
amor fraterno” (Prefacio I). “Con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer
y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán
de suficiencia y a repartir nuestros bienes con
los necesitados...” (Prefacio III). “..., con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas
nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa”
(Prefacio IV). “Con el corazón contrito y humillado” (Prefacio V).
Este camino cuaresmal nos tiene que conducir hasta Cristo, a identificarnos plenamente
con Él, haciendo nuestras las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: “Todo
es pérdida ante la sublimidad del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar
a Cristo..., y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte,
tratando de llegar a la resurrección...” (Flp. 3,812,16).

para identificarse cada día más con Cristo. La
Cuaresma debe hacer crecer en nosotros el celo
apostólico, el ardor misionero, el deseo de perfección y gracia divina, la preocupación por la
Iglesia y su misión, y por la salvación de las personas.
La Cuaresma es también camino de misericordia. Cristo es la imagen perfecta del Padre,
Dios misericordioso. En nuestro acercamiento
a Jesús, descubrimos el corazón misericordioso
de Dios. La conversión exige un cambio en el
corazón. Un corazón de carne que sustituya al
corazón de piedra, insensible, que tantas veces
descubrimos en nosotros. Necesitamos un corazón forjado de ternura y benevolencia, un corazón grande y sensible, un corazón semejante
al de Dios. La misericordia es lo que define a
Dios. Cuando Moisés quiere conocer la gloria
de Dios, su intimidad, su realidad más profunda y le pregunta por su nombre para comunicárselo al pueblo, se produce una respuesta que
es revelación del mismo Dios: “Yahveh, Dios
clemente y misericordioso, tardo a la ira y rico
en bondad y fidelidad” (Ex. 34,5-7).

Obispo de Albacete

La Cuaresma: Camino hacia la Pascua
Mons. Ángel Fernández
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La misericordia de Dios se manifestó definitivamente en Jesucristo, a quien se le conmovían fácilmente las entrañas ante el enfermo,
ante el hambriento, ante el pecador, ante toda
persona marcada por el sufrimiento. La Cuaresma es camino de misericordia, es ir acercándonos al corazón misericordioso de Dios e ir
prolongando, en nosotros, su infinita misericordia reflejada en Cristo.

La Cuaresma es creatividad, es esfuerzo por
renovar y renovarnos, por construir y conquistar; es crecer en santidad un poco más;
es rejuvenecerse espiritualmente; es avanzar
en actitudes evangélicas; es abrirse a la gracia

LA PALABRA
1ª: Dt. 26,4-10 | Salmo: 90 | 2ª: Ro. 10,8-13 | Evangelio: Lc. 4,1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el
desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito: «No
sólo de pan vive el hombre.»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le dijo: Te daré el poder y la
gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Jesús le contestó: Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto.»
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está
escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti», y también: «te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras.» Jesús le contestó: Está mandado: «No tentarás al Señor tu
Dios.»
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
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A fo n d o
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El próximo sábado nueva edición del
JovenFest, Festival de valores

¿A qué o quién damos valor?

Los valores que tenemos pueden determinar nuestra forma de ser y
de actuar y/o de comprender la vida.
Los jóvenes están llenos de valores. JovenFest quiere ser un festival
de valores donde la juventud se encuentre a gusto, alegre y feliz, consigo misma y con los demás. Un festival que propone al joven diversas
maneras de entender la vida. Un lugar en el que va a encontrar valores
humanos que coincidirán con diferentes respuestas vitales.
¿Tienen los jóvenes un lugar o lugares para disfrutar de los valores
humanos? ¡Molaría! Un lugar que les haga ver las cosas de una manera
diferente, que sientan que les llena, que les remueve por dentro, que les
haga percibir la realidad de una manera distinta.
JovenFest ofrece un lugar para que los jóvenes puedan disfrutar de
cosas que tienen valor.

Programa

Hemos preparado una zona multiespacios donde vamos a poner al joven
en la tesitura de provocar su cuerpo, su mente y su corazón. Podrán elegir entre
múltiples y diversos talleres que le ofrecerán una gama diversa de valores humanos. Se encontrarán espacios que lo pongan a prueba de forma dinámica, lúdica
y entretenida. También tendrán talleres que le van a dar en qué pensar, no les
van a dejar indiferentes, les vamos a plantear espacios/cosas/personas que le van
a hacer darle vueltas al “coco”. Además, habrá situaciones que le van a provocar
su corazón, se darán cuenta que es más grande de lo que creen, comprobarán que no tienen una “patata”.
A través de los diversos talleres y espacios, podrán acercarse a una gran
variedad de valores. Habrá más talleres de los que puedan hacer; por eso,
tendrán que elegir cuáles son sus preferencias o los que más le llaman la
atención. Los podrán elegir a través de su inscripción de forma online
(www.pjalbacete.org) o, esa misma tarde, en el mismo momento en que se
incorporen a esta fiesta de los valores.
También contarán con un espacio más personal: una zona “couch", que
está a su servicio y para ayudarles, por si quieren una segunda opinión u
orientación en diversos ámbitos de tu vida: personal, afectivo, familiar, académico, espiritual/interioridad, laboral (¡no estás solo!).
No se puede organizar un festival sin música. La música es el lenguaje universal, que rompe fronteras de todo tipo, y es capaz de hacer coincidir o unir
inquietudes y sentimientos. Acabaremos con un festival animado por nuestros
DJs y bailarines, que nos van a hacer sentir y vibrar con la música, el baile y con
el mensaje de las letras de las canciones. ¡Una movida guay!

•
•
•
•
•
•

Día: Sábado, 16 de marzo, de 2019
Lugar: Parque Abelardo Sánchez
Destinatarios: Para todo tipo de jóvenes
Inscripciones: A partir de las 16 horas, en el parque. Pueden
inscribirse individualmente o en grupo.
Horario de talleres y festival: Los talleres, de 16:30 a 19:15 h.; el
festival musical, de 19:15 a 20:15 h.
En caso de lluvia, nos vemos en el Pabellón Deportivo colegio de
los Escolapios (entrada por la c/ Teodoro Camino).
oja
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