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a aldea de Betania está
situada en la vertiente
oriental del monte de los
olivos, a unos tres
kilómetros al este de
Jerusalén. Para una
existencia tan movida

como la de Jesús, Betania era un
oasis de paz, el lugar donde
encontraban reposo su cuerpo y su
alma. El evangelista Juan, que ve en
Jesús al Verbo, al Hijo eterno de Dios,
no tiene reparo en mostrarnos una
faceta de Jesús tan humana como
la amistad. Nos dice con tanta
sencillez como delicadeza que �Jesús
amaba a Marta, a su hermana y a
Lázaro�. La casa de estos hermanos
era para Jesús como ese lugar donde
todos nos sentimos en nuestra propia
casa.

Las hermanas le han enviado a
Jesús un recado: �Señor, tu amigo,
al que amas, está enfermo�. Leyendo

la Palabra de Dios como palabra
viva, el recado puede convertirse en
una hermosa oración cuaresmal.
¿Quién de nosotros no esta enfermo,
no lleva heridas en el alma que
necesitan ser sanadas por la gracia
de Dios?

La resurrección de Lázaro va a
ser el último �signo� que Jesús va a
ofrecer a los judíos en ese proceso
que ha venido abrir entre la luz y las
tinieblas, como veíamos el domingo
pasado. Justamente después de este
signo comienza en san Juan la
Pasión. Los fariseos, en vez de
abrirse a la luz, se cierran más y
deciden eliminarlo.

Al encaminarse a Betania para
salvar a su amigo Lázaro, Jesús va
al encuentro de su propia muerte.
Es muy significativo que Jesús, a
pesar de la amistad, retrasa
voluntariamente  a ida. Él nunca se

deja conducir solamente por los
sentimientos, sino por la voluntad del
Padre. Ha esperado a que Lázaro
muera. Él, que bebería también el cáliz
amargo de la muerte, no ha venido para
ahorrarnos el sufrimiento y la muerte,
sino para transmutarlos por su
resurrección: �Lázaro ha muerto, y me
alegro por vosotros de no haber estado
allí, para que creáis�. En el contexto del
evangelio de Juan el milagro va a ser
signo del don que Jesús hará de sí
mismo en la cruz y de su victoria sobre
la muerte.

�Cuando se enteró de que Lázaro
estaba enfermo, permaneció dos días
más en el lugar en que se encontraba�.
Marta, la hermana, le reprocha el retraso:
�Si hubieras estado aquí no habría
muerto mi hermano�. Es una queja bien
humana. También en nuestra vida
tenemos la sensación de que Jesús
llega tarde. Cuántas veces hemos
recurrido a él mediante la oración en
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¿CUÁNTO FALTA PARA QUE
AMANEZCA?
La "noche" en nuestra vida
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     Hay veces, en el transcurso de
la vida, en que �cae la noche� sobre
nuestra mente y nuestro corazón;
entonces nos sentimos inmersos en
la tristeza, en el dolor, en la depresión.
Precisamente en estas horas oscuras
es cuando sentimos más fuerte la
neces idad  de  luz ,  cuando
suspiramos, como el centinela que
hace  la  guard ia  noc tu rna ,
preguntándonos cuánto falta para
que amanezca.

Abraham, José, Samuel, David,
María, Nicodemo, Pedro, Pablo y los
discípulos de Emaús vivieron su
noche en algún momento de sus
vidas. Jesús, que sufrió el dolor de
la incomprensión, la soledad, la
traición y el abandono en el momento
de su muerte, nos enseñó a confiar
en quien nos ha creado. Él está
dispuesto a abreviar las horas de
oscuridad y a entrar en nuestra noche
con la luz conmovedora de su amor
que nos ayuda a pasar de la noche
a la mañana.

COMUNICAMOS CON ALEGRÍA QUE SE HA AMPLIADO EL
PLAZO PARA LA PREINSCRIPCIÓN EN LA JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD HASTA EL DÍA 3 DE MAYO

Es curioso pero así somos: los dos últimos días (27 y 28 de marzo) se
apuntaron muchos jóvenes y otros preguntaron si aún quedaba tiempo para la
inscripción. El plazo se ha ampliado hasta el 3 de mayo. No lo dejemos hasta
el final.

LA JMJ ES TAMBIÉN UN ACONTECIMIENTO SOLIDARIO
Con lo que pagamos de cada inscripción de la JMJ  colaboramos en un

fondo común que se empleará para ayudar a que otros jóvenes de países del
Tercer Mundo puedan venir también a Madrid y a las diócesis de acogida, como
Albacete.

Con este motivo muchos grupos de jóvenes de distintas parroquias se han
animado a realizar actividades para recaudar dinero que sirva de ayuda a estos
jóvenes de países pobres o sin recursos. Citamos algunas actividades que se
están haciendo en la diócesis con esta finalidad: La colecta de la misa de hoy
en el Santuario de Cortes, después del Vía Crucis Diocesano, otras  parroquias
han destinado o van a destinar las colectas de las misas de Confirmación o de
Primeras Comuniones, mercadillos solidarios, venta de posters realizados por
los mismos jóvenes...

CICLO DE CINE
Los jóvenes del arciprestazgo nº 2 han organizado un ciclo de cine como

motivación  y preparación a la JMJ. La primera película que será: "EL GRAN
TORINO". Se proyectará el sábado, día 16, a las 19:30 h., en los salones de
la parroquia deSan José. Al terminar habrá un cine-forum.

Él está ahí

para dar VIDA

HOY CELEBRAMOS EL VÍA CRUCIS DIOCESANO
A las 4:30 de esta tarde, tendrá lugar en torno al Santurario de Ntra. Sra. de

Cortes, el Via-crucis Diocesano. Como dice nuestro Obispo, D. Ciriaco, en una
carta dirigida a los sacerdotes: "...Este Via-crucis es el signo penitencial colectivo
de la Diócesis en Cuaresma...". Como todos los años va acompañado de una
colecta, que este año irá destinada a sufragar la venida a la Diócesis de los
jóvenes de países pobres que estarán en la JMJ. Los sacerdotes
administrarán,durante el recorrido, el sacramento de la reconciliación a las
personas que lo deseen. Este año, como novedad, por iniciativa de la Cofradía
de Cortes, se estrenarán las estaciones del Vía-Crucis, hechas en cerámica y
situadas en sus correspodientes templetes. Al terminar se celebrará la Eucaristía
presidida por nuestro Obispo en la explanada del Santuario. Los jóvenes que
durante el fin de semana han celebrado el Encuentro Diocesano se unirán tanto
al Vía-crucis como a la Eucaristía.



situaciones graves, y cuántas veces hemos
experimentado su retraso o su no llegada. ¿Por qué no
interviene? ¿Por qué no viene con más presteza a sanar
lo que en nosotros está enfermo?

¿Quién no se ha encontrado alguna vez en la misma
situación de ánimo que las hermanas de Lázaro, viviendo
el silencio aplastante de no escuchar la palabra sanadora
de Jesús? Entonces es difícil que no surjan pensamientos
negativos: ¿Dónde está Dios, dónde el Jesús de la ternura
y de la misericordia entrañable, dónde el amigo que se
interesa por nosotros? Es como si hubiera vuelto a
quedarse en la otra parte del Jordán, donde parece que
se encontraba cuando recibió el recado; a la otra parte
del río de nuestra vida, de nuestras dudas, de nuestras
soledades o de nuestros temores�

Es verdad también que hay personas para quienes
la ausencia de Jesús no significa nada, no lo viven con
desasosiego. La vida sigue como si Jesús no debiera
venir. No se le espera. Cualquier cosa, cualquier diversión,
cualquier programa de televisión puede resultar más
interesante que esperar o buscar en una Cuaresma la
presencia amiga de Jesús.

Pero todavía podemos alargar nuestra perspectiva y
pensar en la situación mundial. Una buena parte de la
humanidad vive en situaciones de pobreza severa, de
hambre o de guerra tales que hacen pensar que Jesús
se ha olvidado de este mundo y de sus enfermedades.
Para muchos hombres, mujeres y niños de nuestro
planeta los dos días de retraso de Jesús parecen durar
toda la vida. Incluso los no creyentes apelan con

Ezequiel 37, 12-14

Salmo 129: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 8-11

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 11, 1-45
Un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. Las hermanas de Lázaro le

mandaron recado a Jesús, diciendo: Señor, tu amigo está enfermo.Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a
Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos:
Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús,
salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa.Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió:
Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor: yo creo que tu eres
el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, muy conmovido preguntó:¿Dónde lo habéis enterrado? Le
contestaron: Señor, ven a verlo .Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¡Cómo lo quería! Pero algunos dijeron: Y uno que le
ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Dijo Jesús:
Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho
que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque
me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado.
Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta
en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había
hecho Jesús, creyeron en él.

LUIS MIGUEL NOTARIO EN ALBACETE

�El profesor de Religión es un referente para sus alumnos por su coherencia�

frecuencia a este argumento para justificar su dificultad
para creer. �Si Dios existe- dicen � por qué permite que
millones de de niños mueran de hambre cada año, por
que no acude rápido a curar la enfermedad de la pobreza
que aflige a tantos Lázaros privados de dignidad�.

�Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí
aunque haya muerto vivirá; y todo el que vive y cree en
mí, no morirá para siempre�. Así le dijo a la hermana que
se quejaba, y así nos dice a nosotros. La resurrección
de Lázaro es como el signo que acredita esta afirmación.

Jesús no convirtió las piedras en pan, ni se lanzó
desde el alero del templo para impresionar a sus
contemporáneos, como le pedía el Tentador. Asumió
nuestra menesterosidad, nuestro pobreza, el hambre y
la sed, nuestras cruces, nuestros calvarios y nuestra
muerte, porque sólo compartiendo y compadeciendo se
revela el amor. Por amor fue hasta la muerte. Si
acogiéramos su testamento de amor ¿no cambiaríamos
el mundo? Porque ahora es nuestra la responsabilidad.
No somos marionetas irresponsables, movidas por dedos
invisibles. Los silencios de Dios suelen ser los espacios
de nuestra responsabilidad.

Pero en cualquier caso, tengamos la seguridad de
que a la hora de la verdad, aunque nosotros no
hubiéramos colaborado, Él estará ahí para dar Vida y
dignidad eternas a todos los Lázaros.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

Entre los meses de febrero y
marzo, los profesores de Religión
de la diócesis de Albacete han
tenido encuentros formativos en
cuatro zonas distintas: La Roda,
Albacete, Hellín y Elche de la
Sierra. En ellos se han tratado
dos temas: �La Identidad del
Discípulo� y �La presencia de
Cristo en el currículo�. El ponente
ha sido Luis Miguel Notario,
periodista y profesor de Religión
de Valencia, que actualmente,
y de forma provisional, desarrolla
su trabajo en la diócesis de
Urgell. Ha venido desde Andorra
hasta nuestra tierra para ofrecer su
trabajo.

- ¿Cuál crees que es el mensaje
fundamental que has querido
transmitir a los profesores de
Religión de nuestra diócesis?

- Pues el mensaje fundamental
es el que ya conocemos en el ámbito
de la docencia: que,
como p ro feso res ,
intentamos transmitir
conocimientos, pero
que al final enseñamos
lo que cada uno somos.
E s t o  s i r v e  p a r a
cualquier profesor, pero
los de Religión nos lo
debemos tomar más en
s e r i o ,  p o r q u e
t r a s l a d a m o s  u n
mensaje que intentó
cambiar el mundo hace
2.000 años y que hoy
tiene muchísimos más seguidores,
pero continúa con el mismo objetivo.
Un profesor de Religión debe ser
coherente y empaparse del estilo de
vida que después transmitimos en
forma de cultura religiosa. Los
alumnos muchas veces ven diferente

al profesor de Religión porque es
una persona en la que se puede
confiar, cercana, dispuesta a
implicarse, que organiza cosas que
no se limitan al aula, que les
escucha, les defiende, está atento
a los que peor lo pasan� Cuando
se da esto significa que ese profesor
es coherente con el mensaje que
transmite. Y eso es lo que he

intentado transmitir.

-  ¿Cómo has
d e s a r r o l l a d o  t u
ponencia y qué matices
t e  p a r e c e n  m á s
impor tan tes  para
crecer en eso que
l l a m a m o s  e l
�discipulado� para un
profesor?

- Para transmitir lo
que yo consideraba más
i m p o r t a n t e  e n  e l
c r e c i m i e n t o  d e l

discipulado, profundicé por la vía de
la Cristología a partir de un artículo
de alguien que conocéis bien en
Albacete: José María Melero. En su
estudio propone profundizar más en
el aspecto humano de Jesús de
Nazaret a través del rostro que

t ransmi ten  los  cua t ro
evangelios canónicos más la
fuente. Eso me ha permitido
encontrar un Jesús activo,
sabio, eclesial, salvador y
teológico, lo que hemos
sintet izado en todo un
programa para el profesor de
Religión de esta diócesis:
hacer, conocer, pertenecer,
ayudar y creer.  Como
anécdota podría destacar que
para hacerlo más asequible
lo convertimos en un hipotético
escudo que representaría este

programa para todos nuestros
profesores. Creo que esto ha gustado
bastante y ha resultado simpático.

- ¿Qué impresión te llevas de
tu contacto con los profesores de
Religión de nuestra diócesis?

- Pues sin ánimo de utilizar
tópicos, confirmo que es un colectivo
muy acogedor, muy implicado, muy
sensible con la formación, cercano,
dispuesto a la mejora continua y a
la adaptación para transmitir bien un
mensaje que considera muy
importante� La verdad es que era
la segunda vez que trabajaba con
ellos en formación, gracias a la
editorial Edebé, y me he sentido ya
como en mi propia casa. El último
día, en Elche de la Sierra, que era
el de mi despedida después de este
periplo formativo, afirmé, y es cierto,
que me sentía hijo adoptivo de esta
diócesis. La Delegación Diocesana
de Enseñanza me ha facilitado el
trabajo, me ha acompañado en todo
momento y me ha parecido un grupo
humano que sabe estar al frente de
un proyecto muy cohesionado. Me
marcho de Albacete encantado por
lo que he visto, de verdad. Espero
volver pronto.
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