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H

ace solo unas semanas estuve
en Roma. Me quise acercar a
ver al Papa Francisco ese domingo y tuve mucha suerte porque el
Santo Padre saludó a unos alumnos de
Albacete presentes y, servidora, mujer
mayor manchega, se emocionó hasta el extremo escuchando la seda del
acento de Bergoglio pronunciando
“Albasete”. Me pasé por esas tiendas
donde venden recuerdos del Vaticano
y busqué las camisetas donde aparece
el SúperPapa con capa de héroe en la
imagen de un grafiti que hay en una
esquina de Roma y que realizó un artista urbano argentino. Oigan, no se lo
van a creer pero llevar una de esas camisetas es lo más revolucionario que
se puede hacer en los días que corren.
El Papa Francisco nos ha dicho este
año, en su mensaje por la 53 Jornada
Mundial de las Comunicaciones, que
lo de las redes sociales está muy bien,
que es el signo de los tiempos, pero
que hay que distinguir entre una plataforma para comunicarnos, para estar comunicados y en contacto, a lo
que es un medio de comunicación.
Él lo sabe bien. Lo sabe bien cuando le acusan de apoyar a ciertos gobiernos, simplemente, por el hecho de
apostar por la discreción de la diplomacia vaticana antes de hablar más
de la cuenta. Lo sabe bien cuando le
acusan de no implicarse lo suficiente
en algunas empresas morales que está
afrontando con el mayor de los compromisos y de los desgastes. Sabe bien
el Papa lo que es mancillar su nombre,
su ministerio y su dedicación. Pero el
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Santo Padre tiene una ventaja: tanta es su
fe, tanto es su sacrificio, que no le importa.
Lo que viene a decirnos el Pontífice
esta Jornada es que, si los adultos corremos el riesgo de caer en las redes de las
redes, de tomar por cierto lo que es solo
viral, aún lo son más nuestros hijos.
Vulnerables, a veces descuidados,
se enfrentan a una jungla de
soledad y de alienación que
les aboca a un abismo en el
que pueden perder su propia infancia, su felicidad
y su salud futura. No es
únicamente una cuestión
familiar y particular, es
una empresa de todos.
Aún así, el Papa
Francisco cuenta con
una ventaja superior a
los demás freaks que
tratan de suplantar lo
cierto. Además de su
papel fundamental
para los creyentes, la
Iglesia sigue comunicando. El Papa
comunica. Porque no hay otra
verdad que la
que nos hace
libres.
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E l E v a n g e lio d e h oy

Ahora, nos toca a nosotros
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

R

ecuerdo haber leído esta anécdota, que me parece adecuada
para iniciar este comentario:
"¿Por qué nos abandonas tan pronto? —preguntaba un hijo a su padre a
punto de cerrar los ojos al mundo— Y,
éste le respondía: He estado muchos
años entre vosotros. Ahora os toca vivir
según aquello que yo os he enseñado.
Guardad todas mis pertenencias y todo
aquello que tanto me ha costado conseguir, cuidadlo. Un día, tal vez, os hará
falta. Y así es; el tiempo pasa y lo humano con él y nos queda su legado.
Como para este padre de familia,
para Jesús todo momento es importante y oportuno para instruir a sus
discípulos. Por eso, su ascensión a los
cielos tiene profundidad y significado.
Jesús resume el núcleo fundamental del
mensaje cristiano; ese mensaje que les
constituye en discípulos misioneros:
"Así está escrito: El Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará
la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto". ¡Qué tarea tan preciosa! "Guardad
todas mis pertenencias y todo aquello
que tanto me ha costado conseguir,
cuidadlo. Un día, tal vez, os hará falta"
decía el padre de la anécdota a sus hijos. ¡Y qué verdad es! La vida tiene sus
etapas, no acaba con la muerte de aquél
que hasta ese momento ha congregado
a la familia, al grupo, a la comunidad.
La vida continúa.
Jesús no deja solos a sus discípulos.
Les pide que permanezcan unidos en la
ciudad, en Jerusalén, hasta que se revisHoja Dominical | 2 junio 2019

                                 

tan de la fuerza de lo alto, de su Espíritu. Entonces, comenzará esa Misión
universal que ha de llegar a todos los
pueblos hasta nuestros días.
El Evangelio de este domingo (Lc.
24, 46-53) constituye el final del Evangelio de Lucas que conecta con el comienzo de los Hechos de los Apóstoles
(1,1-11). La Ascensión del Señor es el
nexo de unión entre Evangelio y Hechos. Detalle en el que Lucas deja claro la unidad de toda su obra. Subimos
a Jerusalén (vida y muerte y resurrección de Jesús) y bajamos de Jerusalén
(comienzos de la vida y predicación de
la Iglesia). Con su ascensión a los cielos, Jesús deja claro a sus discípulos que
había terminado su acción visible en la
tierra. De este modo —dice Nuria Cal-

duch— entendieron, sintieron y vieron
que Jesús está en la gloria de Dios.
La Ascensión de Jesús a los cielos
viene a ser como un cambio en su manera de estar entre nosotros. Entre encarnación y ascensión hay un proceso
de descenso (hacerse uno de nosotros y
de ascenso (volviendo junto al Padre).
Bajar compartiendo nuestra existencia
humana y subir al cielo habiendo cumplido la voluntad del Padre. Un proceso
al que se nos invita a todos. Despojarnos de nosotros, salir de nuestro yo,
para iniciar nuestro camino hacia el
cielo siguiendo los pasos de Jesús.
El mismo Lucas, al comienzo de Hechos, vuelve a relatar el suceso pero, en
esta ocasión, añade un mensaje de los
ángeles a los discípulos que refuerza la
idea de la Misión: "Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como
lo habéis visto marcharse al cielo". La
ascensión de Jesús marca los tiempos.
Ahora es la hora de la Iglesia, esa dinámica hermosa que nos configura como
discípulos y nos reenvía como misioneros. Discípulos misioneros que viven y
anuncian el Evangelio fortalecidos con
la fuerza de lo alto que se realiza en la
comunidad.
Ahora, en nuestros días, nos toca a
nosotros, los que hoy comemos y bebemos, sentados a la mesa con Él, en
la eucaristía. No podemos mirar para
otro lado; el legado es nuestro: "Ahora
os toca vivir según aquello que yo os
he enseñado. Guardar todas mis pertenencias y, todo aquello que tanto me
ha costado conseguir, cuidadlo. Un día,
tal vez, os hará falta". Así es, ¿Seremos
capaces de vivir, cuidar y trasmitir este
hermoso legado?

LA PALABRA
1ª: Hch. 1,1-11 | Salmo: 46
2ª: Ef. 1,17-23 | Evangelio: Lc. 24,46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará
la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de
lo alto.» Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y
estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

A fondo
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Cáritas Albacete es el organismo oficial de la Iglesia para promover la
acción caritativa y social en la diócesis. Le cimienta la Doctrina Social de
la Iglesia y el magisterio del Papa Francisco. Promueve, coordina e instrumenta la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayuda a la
promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas.
Cáritas inicia su andadura en Albacete en los años 40 con una finalidad
claramente asistencial pero, poco a poco, su trabajo fue haciéndose cada vez
más promocional hasta convertirse en una Institución implicada en denunciar las situaciones de exclusión y en abordar nuevas propuestas relativas a
la protección social, la salud, la educación, el empleo..., dirigidas a reducir
el carácter hereditario de la pobreza y su cronificación.

Trabajando por los derechos
Caritas Diocesana de Albacete fundamenta su acción en la acogida y
acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas. Promueve el empoderamiento de las personas para que
defiendan sus derechos humanos en los
tres ámbitos del desarrollo integral: necesidades básicas, sentido de la vida y
participación social. Lo hace a través de
diferentes programas de acción social:
Atención Primaria: Atendiendo
a familias y personas, en situación de
vulnerabilidad o exclusión social, a
fin de acompañarles en el logro de su
autonomía personal y familiar, facilitándoles un apoyo que les ayude a cubrir sus necesidades básicas. Llevan a
cabo un acompañamiento orientado a
la promoción, la autonomía, la corresponsabilidad y la participación de las
personas, a través de acciones como
la cobertura de necesidades básicas, la
contención de situaciones de riesgos, el
acompañamiento en los procesos de recuperación personal y familiar...
Infancia, adolescencia y familia:
Para Cáritas, la promoción social, la
prevención y el acompañamiento son
esenciales en el trabajo con la infancia.
Cáritas trabaja con niños y niñas en
situaciones vulnerables y sus familias
para que puedan disfrutar de sus derechos dentro de la sociedad, siendo protagonistas de su propio desarrollo.
Empleo y Formación: Poniendo al
servicio de las personas más vulnerables diferentes herramientas para facilitar su acceso al mercado de trabajo. A
través de él, Cáritas asesora, acompaña
y apoya en el proceso de búsqueda de
empleo a través de un itinerario de inserción sociolaboral, posibilitando la
formación, el desarrollo de competencias y la capacitación en las áreas más
demandadas del mercado de trabajo.
Cuentan, además, con Agencia de Colocación autorizada por el SEPE.
Prisión: A través del programa
“Abrir ventanas”, Cáritas trabaja, dentro
de la prisión provincial de Albacete, facilitando apoyo y acompañamiento a las
personas internas durante su es¬tancia
en prisión. Lo hace a través de un taller
de creación textil, dando una segunda
vida a algunas prendas, prestando apoyo personalizado en las salidas y permisos, a través de acciones que trabajen la
motivación, habilidades personales, so-

ciales, preparación a la libertad, y habilidades pre-laborales, apoyando a las
familias de las personas presas
Personas sin hogar: Cáritas está
cerca de las personas que no disponen
de una vivienda digna, que carecen de
recursos, de lazos comunitarios y familiares. Las Cáritas Interparroquiales acogen y prestan atención inicial a
personas sin hogar llevando a cabo acciones encaminadas a cubrir sus necesidades básicas (alojamiento, alimentación, salud e higiene...) y a trabajar su
recuperación personal. En la ciudad de
Albacete, Cáritas acompaña a las personas que viven en la calle, a través del
programa Café-Calor.
Mediación Jurídica: A través del
Programa de Mediación Jurídica, Cáritas ofrece orientación y asesoramiento
jurídico a personas con bajos recursos
económicos, personales o sociales. Trabaja, así, todo tipo de casos relacionados con el derecho civil, penal, penitenciario, laboral...

para facilitar su acceso al mercado de
trabajo. Estos proyectos son Fuera
de Serie-Koopera, Romero Comercio
Justo, Café Cultural "El Búho", Viveros El Sembrador, Cortijo Covaroca o
Restaurante Escuela de Hostelería El
Sembrador, que apuestan por una economía solidaria al servicio de las personas más vulnerables.
Cáritas también se hace presente, en
los pueblos y comunidades que sufren
emergencias, apoyando la acción de
Cáritas Española y actuando antes, durante y después del desastre, conflicto
o crisis humanitaria, trabajando para
mejorar la capacidad de respuesta y lograr una rápida recuperación. Además,
Cáritas Albacete destina el 1% de sus
fondos propios a apoyar proyectos de
cooperación internacional vinculados
a la educación, la cobertura de necesidades básicas, el desarrollo comunitario y apoyo a migrantes o a personas
perseguidas por
motivos religiosos.

Apostando por otro modelo
Para Cáritas Diocesana de Albacete,
la economía solidaria es un reto, pero
también una realidad. Apuesta por ella
través de la Fundación el Sembrador,
impulsada por Cáritas, la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Federación
de Empresarios de Albacete, y tiene el
objetivo de promover la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión. La Fundación "El
Sembrador", promueve empresas de
inserción que ponen al servicio de las
personas más vulnerables una gran
herramienta

Tu apoyo es importante
El trabajo de Cáritas en Albacete es posible gracias a la colaboración
desinteresada de miles de personas y del apoyo de Instituciones.
El 63% de los recursos de Cáritas proceden del apoyo de donantes,
empresas e instituciones, herencias y legados... sólo así, en estos tiempos
en los que crece la desigualdad, la pobreza se enquista y aumenta el
porcentaje de población en exclusión, Cáritas puede seguir prestando
apoyo y trabajando para que las personas más vulnerables recobren
la dignidad que, como seres humanos, les pertenece. Pero nos
siguen necesitando. Puedes colaborar con la acción de Cáritas
como voluntario o apoyando económicamente alguno de sus
proyectos. Puedes conocer más de cerca su trabajo en www.
caritasalbacete.org, o en Plaza de los Molinos 3.
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA
SOBRE EL EJERCICIO DE LA
CARIDAD II
JOSÉ ANTONIO ABELLÁN

L

a semana anterior reflexionamos
el texto del Dogma de la Caridad, que procede de la Constitución Dogmática Lumen Gentium,
14, del Concilio Ecuménico Vaticano
II: No se salva, sin embargo, aunque
esté incorporado a la Iglesia, quien,
no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia «en
cuerpo», mas no «en corazón».
Lumen Gentium es la Constitución
principal que ilumina y a la que se
orientan todos los demás documentos
del Concilio. Miramos esta semana la
Constitución pastoral sobre el papel
de la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes.
Así comienza el documento: "Los
gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas
y angustias de los discípulos de
Cristo" (GS, n. 1).
Lo nuclear por tanto será: "El
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado. (...) Cristo, el nuevo
Adán, revelación del misterio
del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al

                                 
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación" (GS, n. 22).
Así pues, la salvación del hombre,
de todo hombre y de "todo el hombre
en su globalidad" pasa por la Encarnación. La Caridad es el Amor que
toca la carne humana.
Tenemos una gran Teología y clara
la teoría aunque, cuando la situación
es costosa, incómoda o difícil y nos
toca discernir y decidir, entonces caen
los principios, la ética y la moral; la
fe queda en lo privado, en casa, en la
intimidad y, por falta de virtud o Espíritu de Cristo, muchos hombres son
abandonados a su suerte.
¿Dónde se encuentra mi fe en medio de este mundo de tanto bienestar?
¿Cómo la ejerzo?

Breves
CASA DE EJERCICIOS

Cursillo de Cristiandad
Del jueves 6, al domingo
10 de junio, se llevará a
cabo, en la Casa de Ejercicios, el
Cursillo de Cristiandad nº 21.
Una oportunidad para descubrir
el amor incondicional de Dios
hacia cada uno de nosotros de
una manera jubilosa y vivencial.
Más información e inscripciones
en el teléfono 639 537 656.

VIERNES 7 DE JUNIO

Operación Bocata
La Caseta de los Jardinillos
acogerá una nueva edición
del festival Operación Bocata.
El viernes, 7 de junio, desde las
17 hasta las 24 h. Por sólo 3,50
euros, podremos disfrutar de un
bocadillo, bebida y buena música.
Como siempre, la beneficiaria de
este festival será Manos Unidas.

CONFER

Retiro
La Confederación de
Religiosos de Albacete
(CONFER) ha organizado un
retiro, de preparación para
Pentecostés, dirigido a religiosos
y laicos. Tendrá lugar el día 8
de junio, sábado, en el colegio
Dominicas (C/Salamanca). Lo
dirigirá José Alberto Garijo,
párroco de Villalgordo. Empezará
a las 10 de la mañana y terminará,
con la Eucaristía, a las 13 h.

APOSTOLADO SEGLAR

Encuentro
El sábado, 8 de junio, a
las 17 h., se va a celebrar
del Día de la Acción Católica
y el Apostolado Seglar, con un
encuentro de Apostolado Seglar,
en los salones de la parroquia
de San Juan (C/ del Rosario 29,
2º), con el siguiente programa:
17 h: Acogida y oración; 17:30
h: Presentación del material
para trabajar el Congreso de
Laicos 2020; 20 h: Eucaristía
en la Catedral, presidida por
D. Ángel Fernández, obispo
diocesano. La organización
corre a cargo de la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar.
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