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urante varios domingos
hemos ido siguiendo el
llamado Sermón de la
Montaña, que tiene
como pórtico esa página
insuperable que son las

Bienaventuranzas. Jesús después
del largo sermón en que ha ido
desarrollándolas, como quien
desmigaja y reparte una hogaza de
pan, concluye invitando a ponerlas
en práctica. Una fe que no se encarna
y se traduce a la vida no es una fe
sincera.

�No basta con decir: �¡Señor,
Señor!´ para entrar en el reino de los
cielos�. He aquí, una vez más, en
boca de Jesús, una exigencia
siempre actual. En realidad a la gente
que busca la autenticidad les interesa,

más que nuestros discursos sobre
la fe, que les mostremos cómo
nosotros creemos, nuestra real
experiencia de Dios. Jesús, ya en su
tiempo, denunciaba la oración vacía,
el culto hipócrita y sin impacto
negativo sobre la vida de las
personas; reclamaba con fuerza la
coherencia entre el decir y el hacer,
entre la fe proclamada y la fe vivida

�Hay que hacer la voluntad de mi
Padre, que está en los cielos�: El
verbo �hacer� se encuentra once
veces  en la conclusión del Sermón
del Monte, como invitación a
encarnar la fe en la vida diaria: en la
familia, en el trabajo, en la diversión,
en los compromisos sociales,
políticos o eclesiales, porque nada
es extraño a la fe. La voluntad del

Padre era la referencia constante de
Jesús, como si pensara en Él en cada
minuto de su existencia. Y no es que el
Padre Dios busque su complacencia,
como si necesitara del hombre. Sabía
Jesús que hacer la voluntad del Padre
es hacer la verdad del hombre, encontrar
la verdadera clave de la realización
humana. Porque Dios es amor, sólo
pretende lo que constituye la verdadera
felicidad del hombre.

Cuando Jesús se refería a su Padre
que está en los cielos, no hablaba de
un Dios lejano, que se desentiende de
nosotros. Expresaba más bien la
trascendencia de un Dios que no se
identifica con el mundo.

�Aquel día muchos me dirán: Señor,
¿no hemos profetizado en tu nombre,

6 Marzo 2011       9º Dom. T.O.

D

Edificados

sobre roca

Recomendación

 de Biblos

            Nuestra Librería Diocesana

LOS CAMINOS DE LA VIDA
INTERIOR
El itenerario espiritual del hombre

Autor: Benedicto XVI
Editoral: Chronica

Benedicto XVI, está considerado
como el Papa de la Palabra de Dios
p o r  l a
importancia
que en su
Pontificado se
otorga a la
S a g r a d a
Escritura, muy
presente en
sus escritos,
homi l ías  y
d e m á s
publicaciones.

El Santo Padre aboga por ser
testigos de la Palabra, reavivar el
encuentro personal y comunitario de
Cristo, Verbo de la Vida que se ha
hecho visible, y ser sus anunciadores
para que el don de la vida divina se
extienda cada vez más por todo el
mundo y  lograr  una nueva
evangelización.

En esta obra ofrece respuestas a
las preguntas esenciales que el
hombre se plantea a lo largo de su
vida. El cristianismo no es una suma
de ideas, una filosofía o una teoría
sino un modo de vivir. Es caridad y es
amor. Sólo así llegaremos a ser
cristianos: si la fe se transforma en
caridad.

 Dios no está lejos, no está al otro
lado del océano o en estos espacios
inmensos del universo. Dios está
cerca. está en el corazón de cada ser
humano. Pero para conocerle, seguirle
y amarle es necesario recorrer un
camino de vida interior, un itinerario
espiritual que descubra al hombre su
verdadera dimensión e intimidad con
Dios.

n DÍA DE
HISPANOAMÉRICA
La celebración del Día
de Hispanoamérica de
hoy, 6 de marzo, nos
brinda la oportunidad de
recordar la gran labor
misionera que han
real izado, y siguen

realizando, sacerdotes diocesanos españoles que han
partido para América Latina para colaborar con aquellas
Iglesias más necesitadas. En el contexto de la preparación
para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Madrid,
el lema nos invita a que miremos hacia este joven continente
y hacia los jóvenes: "Jóvenes misioneros para un continente
joven". Este curso ha marchado Amando López como nuevo
misionero destinado a Esmeraldas, Ecuador. Por lo que
tenemos 10 sacerdotes diocesanos misioneros: 7 por la
OCSHA y 3 en otros grupos. Colaborar con el Día de
Hispanoamérica es una manera de ayudar a nuestros
misioneros en Guatemala, Chile y Ecuador.

n ENCUENTRO DIOCESANO DE 
CATEQUISTAS

El Secretariado Diocesano de Catequesis invita a todos los
catequistas de la Diócesis al Encuentro Diocesano de
Catequis tas que se
celebrará el 12 de Marzo
en la Parroquia de Fátima
de Albacete de 10 a 13´30
h. El lema de este año es:
"Dios me acoge, yo acojo,
la Iglesia es acogedora".
Desarrollo de la acogida
par t iendo desde la
pedagogía de la acogida
de Dios y de Jesús en el
Evangelio, a la pedagogía
de la acogida en nosotros
mismos, en la Iglesia y en
la catequesis. El tema lo
dirigirá Francisco Julián
R o m e r o  G a l v á n
(licenciado en psicología y en teología catequética, delegado
de catequesis y profesor de catequética de la diócesis de
Mérida Badajoz).

n CÁRITAS: VIA CRUCIS
El viernes, día 11, es el primer viernes de cuaresma; con
este motivo Cáritas celebrará en la Parroquia de La Purísima,
a las 18 h. un Via Crucis en el que pueden participar todos
los grupos de Cáritas y todas las personas que quieran
unirse a esta celebración.
Como todos sabemos el tiempo litúrgico de Cuaresma nos
prepara para celebrar los santos misterios de nuestra fe
expresados en el Triduo Pascual.



no hemos echado demonios o hecho milagros en tu
nombre? Entonces, yo les diré: No os conozco, alejaos
de mí�. La referencia a �aquel día�, formulada de manera
tan solemne, nos pone cara acara con el Juez escatológico
del final de los tiempos. Son, por eso, palabras para ser
tomadas absolutamente en serio. Dios tendrá un día la
última palabra. Sería triste que la constatación final fuera
que, presumiendo de haber seguido y actuando en
nombre del Dios que es amor, recibiéramos el reproche
del �no os conozco�.

Lo más curioso y sorprendente del texto anterior es
que los reprobados discuten y manifiestan su desacuerdo
con el Juez. Pasa lo mismo que en la escena del evangelio
de San Mateo, cuanto también el Juez coloca a unos a
la derecha y a otros a la izquierda: �¿Cuándo hicimos o
dejamos de hacer esto contigo?�. Nuestra vida puede
transcurrir como una ilusión hasta el día de la verdad.
Cuántos buscan lo espectacular de la religión en lugar
de aplicarse humildemente a vivir día a día en la verdad
y el amor. No es que Jesús esté en contra de la denuncia
profética, tan necesaria siempre, pero nos advierte que
podemos pasarnos media vida jugando a profetas,
criticando a la sociedad o a la Iglesia en vez de aplicarnos
seriamente a construir una sociedad o una Iglesia viva
y renovada en nosotros y a nuestro alrededor. San Pablo,
¿recordáis?, decía que podemos tener una fe capaz de
mover montañas, pero que si no tenemos amor, no somos
nada.

Deuteronomio 11, 18.26-28.32

Salmo 30: Sé la roca de mi refugio, Señor.

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 3, 21-25a.28

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7, 21-27

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el Reino
de los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor,
Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu
nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados.

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero
no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó
su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y
se hundió totalmente.

XXV AÑOS DE JUSTICIA Y PAZ EN ALBACETE

Los días 10 y 11 Jornadas de Formación

�Quien escucha estas palabras y las pone en práctica
se parece al hombre que edifica su casa sobre roca.
Aunque vengan las lluvias torrenciales y soplen las
tempestades no podrán contra ella, porque está cimentada
sobre roca�. Es la misma exigencia de realismo, que
prolonga el �escuchar� y el �hacer�. Jesús quiere hombres
y mujeres sólidos, que construyen su vida sobre la roca
de la Palabra de Dios escuchada y vivida. Sabemos que
incluso construcciones espectaculares pueden esconder
engaños que, antes o después, salen a la luz: cimientos
inconsistentes sobre un suelo movedizo, exceso de arena
y carencia de cemento, materiales de mala calidad�
Jesús nos invita a preguntarnos qué tipo de casa estamos
construyendo. ¿Nuestras opciones son de fachada, en
apariencia cristianas, pero en el fondo paganas? ¿Nuestra
fe es un compromiso real en el seguimiento de Jesús o
un simple y superficial maquillaje?

Es éste un texto que, a veces, leemos en la liturgia
de las bodas. ¿Qué clase de cimientos se ponen en los
matrimonios para que, en tantos casos, tan pronto se
derrumben, y lo que estaba llamado a vivirse como
buena-ventura acabe en desventura?

+ Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Hablamos con Fco. Javier Avilés,
miembro de la Comisión Diocesana
de Justicia y Paz, que ahora celebra
su 25 Aniversario.

- Javi, ¿qué es Justicia y Paz?
- Es una organización de la

Iglesia, nacida con el concilio
Vaticano II para recoger las
demandas de un mayor compromiso
por parte de los cristianos en las
situaciones sociales relacionadas
con los Derechos Humanos.

- Pero, ¿eso no es lo mismo
que Cáritas?

- Como Cáritas, Justicia y Paz
forma parte de la acción socio �
caritativa de la Iglesia. En definitiva
se trata de que toda la comunidad
cristiana sea corresponsable de
dicha acción a través de sus distintos
órganos. Pero Justicia y Paz asume
como campo propio la denuncia y la
a c c i ó n ,  j u n t o  c o n  o t r a s
organizaciones, eclesiales o no, en
las situaciones de opresión y
violencia, no sólo de pobreza.

- Y ¿Qué hacéis en Albacete?
- Tenemos cuatro líneas de

acción que son el resultado de otras
tantas tomas de conciencia a partir
de las denuncias y demandas de la
realidad social:

1.- Compromiso por el desarrollo
global y la solidaridad con los
pueblos empobrecidos. Fuimos
miembros cofundadores de la
plataforma 0�7 en Albacete ciudad,
primero para exigir el cumplimiento
de aquel acuerdo de la ONU y luego
para colaborar con otras ONGs, en
su aplicación en Albacete.

2.- Talleres de comunicación e
informática en la Prisión de Albacete,
como respuesta a las necesidades
de atención a las personas presas,
que no por serlas han perdido todos

sus derechos.
En este sentido,
también hemos
formado parte
junto a otras
entidades en la
iniciativa �Prisión
y Sociedad� que
intenta dar a
c o n o c e r  e l
mundo de la
privación de libertad.

3.- Educación por la Paz. Además
de la presencia en plataformas
contra la guerra, el armamento y el
juguete bélico, organizamos también
con otros grupos religiosos, la
Oración Interreligiosa por la Paz, en
torno al 30 de Enero. Algunos años
también elaboramos materiales
específicos de educación para la
paz.

4.- La situación de desamparo
de una gran número de inmigrantes
sin vivienda, nos impulsaron a sumar
nuest ros  empeños a  o t ras
asociaciones para pedir una
respuesta por  par te  de la
administración. Pero ante la urgencia
y gravedad de esta realidad,
llevamos a cabo dos acciones. Por
un tiempo hemos formado parte del
equ ipo  que  coord inaba  e l
funcionamiento del centro de acogida
de El Pasico. Y todavía mantenemos
un programa de mediación para la
consecución de viviendas en alquiler
para inmigrantes. Este programa
supone una tarea de seguimiento y
acompañamiento de una veintena
de viviendas que ya han sido
alquiladas a población inmigrante.

También estamos empezando,
ya hemos realizado algún material
de concienciación, un trabajo sobre
la responsabilidad hacia la Creación,
el compromiso ecológico.

- No son pocas
cosas,  ¿con qué
medios contáis?

- Pues en realidad
somos pocos miembros,
aunque colaboran con
nosotros un grupo de
v o l u n t a r i o s .  L o s
recursos económicos
vienen mayoritariamente
d e  a p o r t a c i o n e s

v o l u n t a r i a s  d e  s o c i o s  y
colaboradores. También nos ayuda
el Obispado con los seguros de los
vo luntar ios .  Rec ib imos una
subvención del Ayuntamiento para
la realización del programa de
mediación para la vivienda de
inmigrantes.

- ¿Cómo vais a celebrar vuestro
25 Aniversario de presencia en
Albacete?

- Los días 10 y 11 de Marzo a las
19h. habrá en el salón de Actos dos
charlas, la primera sobre lo que es
Justicia y Paz, con la presencia de
nuestro Obispo que es a la sazón,
el Obispo de Justicia y Paz a nivel
nacional. La segunda será sobre la
crisis económica y la esperanza, de
lo que nos hablará Fernando
Bermúdez López, competente por
experiencia y formación.

- ¿Qué le querrías decir a los
que leen esta Hoja Dominical en
v u e s t r o  2 5  a n i v e r s a r i o ?

- Que se planteen la posibilidad
de incorporarse o crear en su
parroquia o arciprestazgo un equipo
de Justicia y Paz, complementará y
prolongará lo que la comunidad
cristiana ya hace con un plus de
denuncia y trabajo en común con el
resto de las asociaciones ya activas.
Pero lo primero que pueden hacer
es venir los días 10 y 11 de Marzo a
nuestras jornadas.


