
  MARÍA ROSA DEL AMO                                  

E l día uno de mayo hemos ce-
lebrado el Día del Mundo Ru-
ral en Fuensanta. El tema que 

hemos trabajado ha sido “Mujeres y 
Rurales”. 

En los últimos días se 
está hablando mucho y 
ha habido movilizaciones 
en apoyo a la  “España va-
ciada”. Y es que, siendo el 
Mundo Rural un territorio 
rico en materias primas, 
en recursos de primera 
necesidad, la han vaciado 
de recursos naturales bá-
sicos y los pocos servicios 
públicos que había los han 
ido recortando. Existe el 
olvido del mundo rural en 
los programas de los parti-
dos políticos, en general, y 
se suelen acordar en cam-
paña electoral para pedir 
el voto útil.

Podríamos decir que 
el mundo rural está em-
pobrecido por diversos 
intereses estructurales y 
económicos y porque no 
se hace una apuesta sólida 
por él. Los que creemos 
que el mundo rural es bá-
sico para la vida hemos de 
comprometernos para que 
nuestros pueblos vuelvan 
a ser un lugar para vivir 
con dignidad, porque hay 
alternativas para ello. 

En cuanto a las mujeres rurales: 
29% de los titulares de las explotacio-
nes agrícolas de España son mujeres, 
pero no cuentan como titulares de la 
explotación a pesar del trabajo que 

realizan. Por otro lado, tienen más di-
ficultades que los hombres para con-
ciliar la vida laboral con la vida fami-
liar. Son emprendedoras y dinámicas 
en la vida del pueblo (más del 80% de 

las tareas parroquiales las 
desempeñan las mujeres).

El Papa Francisco dice: 
“Todavía es necesario am-
pliar los espacios para una 
presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia..., y en 
los diversos lugares donde 
se toman las decisiones im-
portantes, tanto en la iglesia 
como en las estructuras so-
ciales” (EG 103). 

La sociedad debe apoyar 
e impulsar a las mujeres em-
prendedoras con leyes justas 
y con incentivos económi-
cos. Asimismo, es necesario 
impulsar el intercambio de 
proyectos, iniciativas..., en 
materia de desarrollo rural e 
igualdad de oportunidades, 
entre mujeres y hombres. 
Nuestras comunidades rura-
les tienen que seguir dando 
pasos para que las mujeres 
puedan tener presencia real 
en los centros de decisión.

¡¡Nuestros pueblos, nues-
tras iglesias no existirían sin 
las mujeres!!. Nuestro reco-
nocimiento a ellas, portado-
ras de vida y de esperanza.

MOVIMIENTO RURAL 
CRISTIANO

de Acción Católica
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Cáritas y Romero celebran el 
Día Mundial del Comercio Justo

ENSEÑANZA
Jornada Diocesana

El próximo sábado, 11 
de mayo, el Secretariado 

Diocesano de Enseñanza 
celebrará su XXVI Jornada. Sus 
casi 180 profesores se reunirán 
en el Aula Magna de la Facultad 
de Educación para conocer la 
situación de la Clase de Religión 
en Europa. Nos acompañará el 
Dr. D. Alejandro González-Varas 
Ibáñez, profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza. El acto comenzará 
a las 10 de la mañana.

PASTORAL DE LA SALUD
Encuentro Diocesano

La Casa de Ejercicios 
va a acoger el día 11, 

sábado, el Encuentro Diocesano 
de Pastoral de la Salud. A las 
10:30 de la mañana será la 
acogida, después, oración y 
charla: “Los voluntarios en la 
Pastoral de la Salud”, a cargo de 
José Serrano, director diocesano 
del Secretariado. Luego, 
vendrá la puesta en común y 
la celebración de la Eucaristía. 
Aquellos que deseen comer, en 
la Casa de Ejercicios, tienen que 
comunicarlo en el Obispado.

SAN JUAN DE ÁVILA
Jornada Sacerdotal

El viernes, día 10, se va 
a celebrar la Jornada 

Sacerdotal “San Juan de Ávila”. 
Contará con la presencia de D. 
Francisco Juan Martínez Rojas, 
Vicario General de Jaén, que 
impartirá la conferencia “La 
misericordia en San Juan de 
Ávila”. Presentará también el 
Jubileo Avilista en Baeza con 
motivo del 450 aniversario 
de la muerte de San Juan de 
Ávila y el 50 Aniversario de su 
canonización. Dentro de esta 
jornada celebran sus bodas 
sacerdotales de platino D. 
Antonio Pascual de Teresa; de 
oro: D. Alonso del Olmo Ros y D. 
Pio Paterna Callado; de Plata: D. 
Alberto García Ruiz, D. Damián 
Picornell Gallar, D. Francisco 
de Asís Prados Garrido, D. 
Francisco José Sevilla Calixto y 
D. Francisco Javier Valero Picazo. 
Será en la Casa Sacerdotal. 

Breves

E l ciclo "Fe en el Cine" vuelve este año, en su séptima edición, para 
presentar tres películas, seleccionadas entre los estrenos de 2017 y 
2018, con el fin de evangelizar a través del cine con valores cristianos.

El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privi-
legiada para la formación de espectadores críticos capaces de descubrir el 
sentido. Todo esto pensado y enfocado para adultos, jóvenes y niños, espe-
cialmente.

Esta iniciativa se lleva a cabo, por medio de la participación en la proyec-
ción de la película, educándolos en el buen hábito de ir al cine. También, con 
el trabajo de unas guías didácticas, gracias a la editorial EDEBE, para los que 
acuden a la actividad, elaboradas por un equipo de pedagogos y teólogos, 
que son acompañadas por unas guías para los profesores, de tal manera que, 
las películas puedan ser analizadas y trabajadas por los alumnos de los cole-
gios e institutos que participan en la Semana de Cine Espiritual.

Actividades en Romero (c/ Hermanos Jiménez, 13)

El lunes, 5, charla degustación sobre chocolates y cafés de comercio 
justo. El martes, día 6, taller para hacer tu propio jabón de comercio 
justo. El jueves, día 8, taller infantil de "posters". Todo, a las 18 h.

El miércoles, día 7, el Restaurante Escuela "El Sembrador" ofrecerá, 
en su menú del día, una opción especial a base de productos de Comer-
cio Justo y el sábado, 11, podrás degustar, gratis con tu 
caña, la tapa de Comercio Justo. Además, durante el 
viernes y el sábado, 10 y 11 de mayo, se celebrará 
la tercera edición de las Jornadas Gastronómi-
cas, "Saborea la Solidaridad”, en las que dife-
rentes restaurantes de la ciudad ofrecerán tapas 
elaboradas con ingredientes de comercio justo.

Toda la información en www.romerocomer-
ciojusto.com.

B ajo el lema “Somos Comercio Justo, ¿y tú?”, Cáritas Diocesana 
de Albacete y Romero, empresa de inserción sociolaboral que 
trabaja la cooperación internacional, se unen a la celebración 

del Día Mundial del Comercio Justo, el próximo 11 de mayo. Con esta 
Jornada, hacen un llamamiento a la ciudadanía a unirse a este movi-
miento internacional, que lucha contra la pobreza y la desigualdad 
mundiales, a través de otro modelo comercial basado en principios 
como garantizar unas condiciones laborales dignas, igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, no a la explotación infantil o la protección del 
medio ambiente.
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El mayor regalo (2018). Juan Manuel Cotelo
¿Qué pueden tener en común Irene Villa, víctima del terrorismo, y Shane O´Doherty, 
ex jefe de explosivos del IRA? Los dos demuestran que el perdón pone fin a cualquier 
guerra, ya sea en España o Irlanda, y en cualquier rincón del mundo. Son historias 
reales de reconciliación que reflejan que el poder curativo y constructivo del perdón no 
tiene límites ni fronteras. Este documental busca fomentar la paz y dejar atrás el clásico 
ojo por ojo, origen de una violencia que solo engendra más violencia. La película, con 
un tono optimista y esperanzador, intenta demostrar que el perdón puede con todo.

• JUEVES 9 DE MAYO – El mayor regalo. Sesiones: 18:30 y 20:30 h.
• DOMINGO 12 DE MAYO – Paddington 2. Sesión: 17:30 h.

En la última edición, participaron más de un millar y 
medio de jóvenes, niños, y también adultos, en todas las 
proyecciones del ciclo.

El ciclo de este año lleva el lema “Un anuncio a las afue-
ras”, que se enmarca en el Sínodo de los Obispos: Los jóve-
nes: la fe y el discernimiento vocacional. La escucha a los 
jóvenes, que hemos realizado a través de las encuestas que 
se proponía para el Sínodo y otras iniciativas en este orden, 
nos muestran que los jóvenes quieren ser verdaderos pro-

tagonistas en la evangelización. Para ello, piden una mayor 
presencia juvenil en las realidades eclesiales, que ayude a 
rejuvenecer y enriquecer la tarea pastoral de la Iglesia. Así, 
la propuesta es invitar a los alumnos a buscar este “anun-
cio a las afueras”, esta llamada de Dios que nos invita a que 
¡Salgamos! a buscar el amor de Dios en los hermanos de las 
periferias y a anunciarlo sin miedo. A vencer nuestras co-
modidades, nuestras propias barreras, a ser inconformistas 
y hacer lío. De este modo, podremos escucharles y respon-
der a sus inquietudes.

Programación en el cine Capitol (Filmoteca) 
Plaza del Altozano

Mi mundial (2017). Carlos Andrés Morelli
Tito es un niño de 13 años, y superdotado en el fútbol, que atrae a un ambicio-
so representante que le ofrece un contrato que lo sacará a él y a su familia de la 
pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la oportunidad, parten con él para vi-
vir en la capital. Poco a poco, Tito deja de ver el fútbol como un juego y aban-
dona los estudios para enfrentase a las responsabilidades del mundo adulto.
Película uruguaya, entretenida, y con corazón. 
Temas: Deporte, familia, arrogancia y humildad, trampa de 
corrupción, proceso de maduración, elección del camino.

Paddington 2 (2017). Paul King
El oso Paddington ya está felizmente integrado en casa de la familia Brown. Se ha conver-
tido, además, en un miembro muy popular de la comunidad de Windsor Gardens. Su tía 

Lucy cumple 100 años y él tiene el regalo perfecto para ella: un maravilloso libro pop-up de 
la tienda de antigüedades de Mr. Gruber. Para poder comprar el libro, Paddington decidirá 

realizar una serie de extraños trabajos. Pero todo se complica cuando el libro es robado.
Maravillosa segunda parte que mejora la primera. El oso peruano de animación, 

con el sombrero rojo y la trenca azul, nos devuelve al universo de la bondad desde 
el humor, donde siempre hay un rescoldo incluso en el corazón de los malvados. 

Temas: Bondad, hospitalidad, inmigración, cortesía.
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Apacienta 2 - Pastorea 1

N os encontramos, este III Do-
mingo de Pascua, con el ma-
gistral pasaje del Evangelio de 

San Juan en el que Jesús, después de 
reorientar la buena pesca y de servir la 
comida a los discípulos, donde le reco-
nocen de nuevo como “El Señor”,  pre-
gunta por tres veces a Pedro si le ama.

Hagamos memoria, que siempre es 
la categoría desde la cual la vida de la 
fe se sostiene y se impulsa en su creci-
miento:

• El bienaventurado Pedro, prime-
ra roca, fundamento y Pastor des-
pués del Hijo de Dios y semejante 
a nosotros en todo, fue llamado 
así por el Señor “Simón, hijo de 
Juan”. Un cariñoso recordatorio 
de su anterior ascendencia, es-
tirpe y pasado humilde; no fuese 
que en razón de su nueva digni-
dad, alguna vez, se le ocurriera 
ensoberbecerse y se mostrase 
descuidado en el que debiera ser 
su futuro oficio como ministro y 
pastor de su Iglesia.

• Tres cuestiones le fueron exigi-
das, al Bienaventurado Pedro, por 
parte de Nuestro Señor Jesucristo:

La primera es la plena e íntegra 
confesión de la Fe, no como lo confesa-
ba el resto del vulgo por obra de carne 
y sangre, sino como revelación de Dios 
Padre. Esta es la fe en un Redentor, “el 
Hijo de Dios” que toca la carne. Sin 
esta fe, la Iglesia se queda sin origen y 
descabezada.

La segunda disposición es la Cari-
dad. Ante la fanfarronería soberbia y 
autosuficiente de Pedro, que se auto-
comprende por encima de los demás, 
“lavarme los pies Tú a mí, jamás”. ¡Se 
creerá este que me va a lavar a mí los 
pies, lo mismo que hace con estos, pues 
va listo! Es examinado en la humildad 
y en el abandono a dejarse amar por 

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

el Maestro, antes de emprender el ca-
mino de lavarles los pies y servir a sus 
hermanos.

La tercera disposición es el Perdón. 
En su flaca huida, Pedro corre desde 
el patio del Sanedrín, al encuentro de 
aquellos que le quieren, que le pue-
den comprender y le abrigan. Jesús le 
volverá a encontrar de nuevo bajo el 
mismo techo y al amparo de sus her-
manos reunidos, eso sí, por miedosos 
y con las puertas cerradas, pero reu-
nidos. ¡No estuvo solo! Sin sus queri-
dos hermanos y hermanas reunidos al 
completo, posiblemente pudiera haber 
hecho cualquier otra locura imperdo-
nable. 

Haciendo memoria, llegamos al 
pasaje del magistral encuentro entre 
Jesús resucitado y Pedro en el que, des-
pués de haberle reconocido, se enta-
bla la conversación que nos alecciona, 
también hoy, de forma y manera ma-
gistral: 

¿Me amas más que estos?... Apa-
cienta.

El Maestro muestra el arte de Amar 
tocando la carne. Sin un amor más 
grande que el resto (no se trata de va-
nas y soberbias pretensiones, sino de 
apacentar con un Amor superior por 
quienes después tendrán que servir 
el amor y la paz de forma espejada al 
modelo), el rebaño se queda sin norte. 
Apacentar se apacienta amando hasta 
el extremo y sintiéndose amado por 
este Amor superior, que toca la car-
ne, y es Roca de refugio. 
Por descuido de amar, 

el rebaño se pierde, queda descabeza-
do, desnortado. Servirá entonces para 
otras cosas, pero no al Amor que se 
renueva en el fiel seguidor. Es curioso 
cómo en la ausencia del gran Amor, 
que es Jesús, la pesca es infructuosa.

¿Me amas?... Pastorea
Esta es la suave, lenta y justa di-

námica del servicio de la caridad y la 
conducción al Reino de Dios: Primero 
es “hacerse cargo”, después “cargar” y 
finalmente “encargarse”.

Si en verdad amas así, te seguirán. 
Unos en un seguimiento a “lo radical”, 
otros en un seguimiento “moderado”, 
algunos en un “lento, carente y ador-
mecido” seguimiento, pero te seguirán. 
El buen pastoreo cristiano siempre sal-
vaguardó, con la paz y la Caridad, a 
todos. 

¿Me quieres?... Apacienta
De nuevo, apacienta. Pues serán 

otros los que te ciñan. Serán otros los 
que te lleven. Serán aquellos a quienes 
tú has amado, tocado, cargado sobre 
tus hombros, ceñido y amamantado 
previamente, los que te amen y te lle-
ven, adonde por ti mismo no puedes 
alcanzar a llegar. Y donde, a pesar de 
todo..., seguirán creyendo y amando. 

Eran todos ellos los que se amaban, 
estaban reunidos y perdonados. Y el 
bienaventurado Pedro, entre ellos.

Al final, la ardua sentencia: En el 
arte de Amar, hasta el extremo, como 
el Señor nos amó, posiblemente, en-
torpezca más, y sea más perjudicial y 
pérfida, la soberbia de la fe que la debi-
lidad de encarnarse.

NO TE IMPACIENTES; UNO DE 
LOS LADRONES SE SALVÓ.

NO TE DESCUIDES; UNO DE LOS 
LADRONES SE CONDENÓ.

LA PALABRA
1ª: Hch. 5,27b-32.40b-41 

Salmo: 29 
2ª: Ap. 5,11-14 

Evangelio: Jn. 21,1-19

4 El Evangelio de hoy
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