
www.diocesisalbacete.org

eguimos leyendo el
Sermón del Monte. Y
n o s  s i g u e
so rp rend iendo  la
autoridad inaudita con

que Jesús habla. El �habéis oído que
se dijo� era un giro hebraico para
evitar pronunciar el nombre de Dios.
El �pero yo os digo� equivalía, en
cierto modo, a corregir aquellos textos
de la Sagrada Escritura que el pueblo
había escuchado muchas veces en
la sinagoga como palabra de Dios.
Jamás ningún profeta había osado
algo parecido. No es extraño que
pronto empezaran a acusarle de
blasfemo. Y, sin embargo, como
veíamos el domingo pasado y
seguimos viendo hoy, el mensaje de
Jesús es tan verdaderamente
humano que nos suena a divino.

�Habéis oído que se dijo: Ojo por
ojo y diente por diente� Pero yo os
digo que no respondáis al que os
amenaza��. La ley del talión supuso
incierto progreso frente a los excesos
que reclama el instinto de venganza,
como vemos incluso reflejado en
oscuros personajes de la Sagrada
Escritura: �Caín fue vengado siete

veces. Lamek lo será setenta veces
siete��. La ley del talión buscaba no
hacer más daño que el que uno ha
recibido. No había que pasarse. Ya nos
gustaría que en nuestros mismos
tiempos, cuando hemos visto ciudades
bombardeadas por pura represalia o
cómo crecía la espiral de la violencia,
se hubiera respetado al menos �el ojo
por ojo�. Jesús recordando la venganza
de Caín y la de Lamek invitará a
perdonar no siete veces, sino setenta
veces siete. Frente a la venganza
radical, Jesús invitaría al perdón radical.
Esa es la novedad evangélica.

Y como Jesús quería que la gente
le entendiera, desciende en su
predicación a ejemplos bien concretos,
que no por ello dejan de sorprendernos:
�Al que te abofetee en la mejilla derecha
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El próximo 1 de mayo, el Papa Juan
Pablo II será beatificado en Roma.
Recordamos que Juan Pablo II fue el
fundador de las Jornadas Mundiales de la
Juventud y que tanto conectó con los jóvenes
durante su vida.

Juan Pablo II ha sido nombrado patrono
de la JMJ. Participar en su Beatifiación es
una manera extraordinaria de  prepararnos
para las próximas Jornadas Mundiales de
la Juventud que se celebrarán en Madrid
del 15 al 21 de agosto.

La Delegación Diocesana de Jóvenes

ha organizado un viaje (del 29 de abirl al

3 de mayo) para asistir a la
Beatificación.

El precio: 360 euros. Incluye viaje en
autobús, dos noches de hotel y el
desplazamiento por Roma

Para inscribirse: llamar al Obispado
      (teléfono 967 21 44 78) o bien  en  el
correo: jmj@pjalbacete.org

Una propuesta
suprema

Pedro:junto a la cruz con gersey de rayas Personas que hacen
gratuitamente lo
que no harían por

todo el oro del
mundo

n ENSEÑANZA: ENCUENTROS DE 
FORMACIÓN

Comienzan los Encuentros de Formación para los
Profesores de Religión: el miércoles, día 23, en La
Roda, y el jueves, día 24, en Albacete. La ponencia
central de los encuentros lleva por título: Identidad del
Discípulo, �Encuentro con Cristo�.

n PASTORAL de la SALUD: 
FORMACIÓN

El miércoles, día 23, de 5 a 6 de la tarde, en el Salón
de Actos del Obispado tendrá lugar la charla mensual
de formación para los Agentes de Pastoral de la Salud.
El tema lo impartirá la Delegación Diocesana de Pastoral
de Juventud: �Jóvenes: valores y contravalores�.

n VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES 

El viernes, día 25, a las 9 de la noche, en la parroquia
de San Juan, tendrá lugar la Vigilia de Oración por las
Vocaciones. Como es habitual la Vigila la preparan
nuestros seminaristas que nos invitan a todos a orar
unidos por las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada.

n ENCUENTROS MIM
El sábado, día 26, en el Seminario de Albacete, se
celebrará el primero de los Encuentros del Movimiento
Infantil Misionero. En esta jornada participan niños de
la Infancia Misionera de 3º a 5º de Primaria. El encuentro
comienza a las 10.30h. y finaliza a las 17 h. Durante
todo el día tendremos tiempo para juegos, catequesis,
oración y actuaciones de los grupos. El encuentro de
los mayores será en El Sahuco, el sábado 2 de abril
para chavales de 6º y 1º ESO.  Los grupos participantes
aprenderán las canciones �Hoy y mañana somos
misioneros�, �Por el norte� �Somos misioneros�. Por
otro lado, los grupos que quieran actuar deben traer
preparada alguna canción, teatro, dinámica,...
relacionada con el lema del Encuentro: Oceanía y el
seguimiento de Jesús. A este primer encuentro hay
prevista la participación de más de 500 niños.

n CURSO PREMATRIMONIAL
FIN DE SEMANA

Los días 26 y 27 (de 9 de la mañana del sábado hasta
el domingo a las 7 de la tarde), se celebrará en la Casa
Diocesana de Ejercicios, el Curso Prematrimonial
organizado por el Movimiento Fin de Semana. Está
dirigido a parejas de novios que vayan a recibir el
sacramento del matrimonio. Este curso de realiza en
régimen interno.

n ENCUENTRO DIOCESANO DE  
HERMANDADES Y COFRADÍAS

El sábado, día 26, (de 16:30 a 20 h.) en la Casa
Diocesana de Ejercicios, tendrá lugar el Encuentro de

Formación para todos los miembros de las
Cofradías y Hermandades. Está organizado
por el Secretariado Diocesano.

La primera ponencia la  impartirá Rafael (de
la Archicofradía Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli) y tratará sobre el origen y la historia
de las cofradías. La otra ponencia la han
preparado los cofrades de Caudete; hablarán
acerca de la vida de una cofradía en torno a
un Santuario: el de Nuestra Señora de Gracia.



ofrécele también la otra; al que quiere pleitear contigo
para quitarte la túnica, déjale también el manto; y al que
te obligue andar con él una milla, vete con él dos. A quien
te pida, dale, y al que desee que le prestes algo, no le
vuelvas la espalda�.

Evidentemente los textos anteriores no son recetas
morales para aplicar tal cual. Más que una regla son un
espíritu, un estilo. De hecho, cuando Jesús es abofeteado
por el criado del sumo sacerdote no presenta la otra
mejilla, sino que preguntará por qué le pegan. Tomar
literalmente las palabras de Jesús daría pie a que, en
algunos casos, se consagrara la injusticia. Aplicadas
literalmente en la sociedad civil podrían ser utilizadas
para justificar la mendicidad, premiar la violencia o
asegurar la impunidad de los malhechores. Jesús, que
tenía un gran sentido común, no era eso lo que pretendía.
Pero sí sabía que cuando el mal se quiere vencer con
el mal se entra en una espiral de violencia creciente.
Sabía que el mal que sufrimos es el que viene de fuera,
pero que es más grave cuando ese mal anida también
en nuestro interior. Jesús pretende enseñarnos a vencer
al mal con el bien, que al odio hay que responder con la
fuerza del amor.

�Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros
enemigos y orad por los que os persigan; así seréis hijos
de nuestro Padre celestial que hace salir el sol sobre
buenos y malos, y llover sobre justos e injustos�. Lo que
Jesús cita no es una regla que esté en algún lugar de la
Escritura, pero es una actitud tan frecuente entre los

Levítico 19,  1-2. 17-18

Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso

Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 3, 16-23

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 38-48

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente.»
Pues yo os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha,
preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad
a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian.
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda
la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen
lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

JORNADA MUNDIAL JUVENTUD: "VEN Y VERÁS"

Jesús Fuster: "Fui con 300 jóvenes de mi parroquia"

humanos que puede llevar incluso a justificar la �guerra
santa�. La propuesta de Jesús es una de las supremas
novedades del Evangelio. Una novedad difícil de entender
a un nivel simplemente humano: Sólo se entiende desde
la locura de la cruz de Cristo, que da la vida por quienes
se la quitan, que pide el perdón para los que le crucifican.

�Si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Eso lo hacen también los paganos� Sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto�. El amor, para Jesús
no se mantiene sólo a un nivel de sentimientos, de
atracción física, de afectividad. No dice que eso sea malo
o que haya que vivir desterrando la ternura. Lo que dice
es que el amor va más allá. ¿Quién no ha visto a personas
que viven con una entrega inaudita en favor de otras que
humanamente podrían parece repugnantes? Personas
que hacen gratuitamente lo que no harían por  todo el
oro del mundo.

Podemos pensar que no es humano amar a los que
no nos aman, amar gratuitamente a lo que humanamente
no es amable. Podemos pensar que no es humano, pero
es divino. Esa es la manera de ser del Dios que se revela
en la cruz. Cuando intentamos parecernos a ese Dios
somos �sal de la tierra y luz del mundo�.

+ Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Jesús Fuster Pérez, nació en
Valencia hace 32 años, fue ordenado
presbítero hace tres años y este es
el cuarto curso que está en Albacete.

- ¿En qué Jornadas Mundiales
de la Juventud (JMJ) has
participado?

- El Señor me ha regalado la
posibilidad de participar en tres JMJ,
Paris 1997, Roma 2000 y Colonia
2005.

- ¿Con qué disposición fuiste
a la JMJ de París?

- En agosto de 1997, con 19
años, había conseguido una de las
ilusiones de mi vida, tener moto, me
sentía más libre, pero no sabía vivir
sin ella. Acababa de terminar mi
primer año en la universidad
estudiando filología clásica (latín y
griego), pero me había ido regular
tirando a mal. Me costaba bastante
estudiar porque no sabía qué hacer
con mi vida, me gustaba una chica
pero también me atraía ser
p r e s b í t e r o  p a r a  e d u c a r
cristianamente niños y jóvenes.
Llevaba dos años en una comunidad
cristiana, pero seguía pensando y
sintiendo que mi vida era un
desastre, no veía sentido a lo que
hacía, los estudios, salir por las
noches de fiesta, quedar con amigos,
la moto, el fútbol, nada me hacía ser
feliz.

- ¿Con quién fuiste a la JMJ?
- Me fui con 300 jóvenes de la

parroquia Santo Tomás, apóstol de
Valencia, donde había hecho las
c a t e q u e s i s  d e l  C a m i n o
Neocatecumenal. Antes de ir a París
pasamos por Ars y Lisieux para
conocer la vida del santo cura Juan
María Vianney y de santa Teresa del
Niño Jesús. Me quedé impactado

de la sencillez y
de la santidad de
Dios en la vida de
estas personas.

-  ¿ Q u é
e x p e r i e n c i a
tuviste durante
la
peregrinación?

- Durante el
viaje experimenté
l a  s o l e d a d ,
aunque estuviera
con amigos o con
todo el grupo me
sentía sólo, en el
encuentro con el
Papa éramos un millón de jóvenes
y sin embargo estaba a solas. A lo
largo de esos días hablé con la chica
que me gustaba, era la oportunidad
que había estado esperando, pero
cuando estaba con ella me seguía
sintiendo sólo, no quise utilizarla
para llenar el vacío interior que
sentía.

- ¿Qué tal las actividades de la
JMJ?

- Muy bien, Jesucristo se hizo
presente en esa soledad a través
de la Palabra de Dios, las catequesis,
los encuentros con jóvenes, las
celebraciones, la confesión, el
diálogo con amigos y las palabras
del Papa, de los catequistas y
presbíteros que nos acompañaban.

- ¿Qué escuchaste en la Vigilia
y la Eucaristía con el Papa?

- Jesús de Nazaret me preguntó
¿qué buscas?, lo cual me ayudó a
descubrir la esperanza de vivir la
auténtica y verdadera felicidad que
deseaba. En mi también resonaba
otra pregunta, la del apóstol Juan,
maestro ¿dónde vives?, pues el

Señor había grabado
en mi corazón la
convicción de que sería
fel iz haciendo su
voluntad.

- ¿Te encontraste
con Cristo en la JMJ?

- El Señor Jesús me
contestó: ven y verás,
sígueme y te haré feliz,
quédate conmigo y
encontrarás lo que
buscas. Al día siguiente
de la Eucaristía con el
Papa, hubo en un
encuentro de jóvenes
con Kiko Argüello,

i n i c i a d o r  d e l  C a m i n o
Neocatecumenal, después de
escuchar el  Evangel io y la
predicación, nos invitó a que si algún
joven sentía la llamada de Dios al
presbiterado se pusiera en pie como
gesto de disponibilidad, entonces el
Espíritu Santo en mi corazón me dijo
que me levantara y me dio fuerzas
para superar la debilidad que sentía.

- ¿Y después de la JMJ qué?
- A partir de esa experiencia

comencé a poner en práctica estas
palabras del Evangelio: Fueron,
vieron y se quedaron con él... Hablé
con un presbítero, fui un mes de
exper iencia a un seminar io
compartiendo su vida, después volví
a casa de mis padres, tras medio
año de madurar la decisión pedí
entrar, vi durante año y medio en qué
consistía vivir con Jesucristo y me
quedé. Por eso para mí la JMJ es
un encuentro con el Señor, en medio
de la Iglesia, que me va renovando
para que algún día llegue a ser
cristiano según la voluntad de Dios.


