
El próximo fin de semana

  FCO. JAVIER VALERO                                  

E n medio del desierto de la Cua-
resma, se nos propone vivir, el 
próximo fin de semana, esta jor-

nada de las 24 horas para el Señor.  
En medio de las prisas y las ocupa-

ciones que se multiplican cada día, y que 
nos hacen vivir “al límite” de nuestras 
posibilidades, marcados por una agenda 
llena donde a veces es difícil encontrar 
el tiempo necesario para con nosotros 
mismos y con el otro, el Señor nos invi-
ta a estar con Él, a tomarnos un pequeño 
respiro y disfrutar de esa “conversación 
pendiente” que tanto tiempo echábamos 
en falta, de ese “caté” largo donde salen 
las preocupaciones y problemas, las ale-
grías y esperanzas, lo que compone y es, 
en definitiva, nuestra vida.

Es un recordatorio de lo esencial e im-
portante en nuestra vida cristia-

na, y de esos dos sacramen-
tos que jalonan nuestro 

seguimiento real y au-

téntico del Señor: Eucaristía y Penitencia, 
Penitencia y Eucaristía. 

Y no es sin más un juego de palabras. 
Vivir la Eucaristía nos lleva a recono-
cernos pequeños, pecadores, frágiles y 
necesitados del perdón y la misericordia 
de Dios. Y al hacerlo, sentimos hambre 
de Él, verdadero Pan de vida, el único 
capaz de calmar nuestra sed de infinitud, 
de llenar nuestros vacíos y nuestras es-
peranzas, de dar a nuestra existencia su 
verdadero propósito y sentido.

Vivamos este gran regalo que Jesús 
nos dejó como anticipo de lo que vivire-
mos dentro de poco en la Semana Santa. 
Tomémonos un respiro. Acerquémonos a 
Él que nos dice: “Venid a mí los que estáis 
cansados y agobiados, Yo os aliviaré” (Mt 
11, 28). Sintamos la fuerza restaura-
dora de su perdón y su presen-
cia para “encender” nuestro co-
razón en Él y ser, como Él, luz 
en medio de nuestro mundo.

"24 horas para 
el Señor"  
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  JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA                                  

E n estos días se cumpli-
rá un año del confina-
miento que vivimos 

durante semanas. Nos que-
damos en casa y vimos cómo 
luchábamos todos contra un 
virus invisible y desconocido 
que nos llevó a quedarnos en 
casa. El país se paralizó, los co-
mercios se cerraron y los tem-
plos se vaciaron. Las iglesias 
permanecían abiertas pero la 
Iglesia permanecía en casa. 
Redescubrimos en aquellos 
instantes la Iglesia domésti-
ca. Cada casa, cada familia se 
convirtió en un nuevo templo 
donde la presencia de Dios se 
hacía viva y eficaz. Las fami-
lias se unían para rezar y para 
mantener la esperanza en la 
tristeza de un tiempo de pan-
demia.

El Evangelio de hoy nos si-
túa en el Templo de Jerusalén. 
Un templo destruido y recons-
truido a lo largo de la historia. 
El Templo de Jerusalén signo 
de la presencia de Dios. Es ahí 
donde Jesús entra, en batalla 
y enfurecido, contra aquellos 
que han convertido este lugar 
sagrado en algo profano, lejos 
de lo que quiere significar pre-
sencia de Dios. Y es ahí, donde 
Jesús se reta con la posibilidad 
de destruir y reconstruir el 
templo en tres días. El evan-
gelista especifica aquí, que ha-
blaba del templo de su cuerpo, 
de su resurrección después de 
la muerte a los tres días. Jesús 
se ha convertido en la nueva 
presencia de Dios entre noso-
tros por medio de su resurrec-
ción. Él es el nuevo Templo de 
Dios.

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedo-
res de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 
sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 
que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; 
no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: 
«El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
«¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré.»
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha 
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando 
resucitó de entre los muertos, los discípulos se acor-
daron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritu-
ra y a la palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los 
signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, 
porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-

monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía 
lo que hay dentro de cada hombre.

LA PALABRA

1ª: Ex. 20,1-17
Salmo: 18

2ª: 1Co. 1,22-25 
Evangelio: Jn. 2,13-25

Signos de su presencia

La unión hace la fuerza. “Levantar el templo” es 
también levantar el cuerpo eclesial y social. Este 
no es un tiempo para el repliegue egoísta. No es 
tiempo de provocar, ni alimentar el más mínimo 
atisbo de conflicto personal o social. Todos tene-
mos por delante un auténtico desafío que vencer 
y que nos invita a tender manos y puentes de 
entendimiento.

Es tiempo de la caridad social; es tiempo de 
amar, de animar, formar y adaptar la acción comu-
nitaria, los equipos, las parroquias, las asociacio-
nes, grupos, organismos sociales, etc.

¡Adelante! Es importantes tu 
implicación, participación, anima-
ción y la creación de esfuerzos y 
esperanzas comunes, que valoren 
la interdependencia que tenemos 
unos de otros y que teje lazos de 
fraternidad.

GESTOS DE CÁRITAS 

Cuaresma 2021

Sigue diciendo el evan-
gelista que, en Jerusalén, la 
gente creyó en Jesús por los 
signos que hacía. En muchas 
ocasiones, nos quedamos en 
palabras, pero la fe también se 
logra por medio de la acción. 
En esta Cuaresma toca abrir 
los ojos y ver esos signos de 
la presencia de Dios en medio 
de esta pandemia. Son tantos 
los templos de la presencia de 
Dios en nuestros días: enfer-
mos, parados, ancianos, per-
sonas solas, científicos, per-
sonal sanitario, personas que 
están dando el 101% en su tra-
bajo, voluntarios,...

Muchas veces se nos ha 
criticado a los cristianos de 
quedarnos en las sacristías, de 
estar encerrados... Pero debe-
mos ser signos visibles de la 
presencia de Dios en el mun-
do. Nuestra forma de pensar, 
de opinar, de querer, acoger, 
ayudar y reconstruir tantos 
corazones heridos es la prueba 
de su permanencia entre no-
sotros.

La vida es una Cuaresma 
permanente, es camino hacia 
la Pascua definitiva, hasta la 
resurrección. Pero hasta ese 
día toca caminar. Toca sen-
tir los signos de su presencia 
entre nosotros. Es tiempo de 
alegría, de renovar la espe-
ranza, de reavivar las sonrisas. 
Es tiempo de ser signos de su 
presencia resucitadora.

2 El Evangelio de hoy
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Este mes de marzo será un mes muy importante para los cristianos iraquíes, pues 
recibirán, en viaje apostólico, a Su Santidad el papa Francisco. Naim Shoshandy, 
sacerdote iraquí, párroco de Santa Ana y vicario parroquial de Ntra. Sra de las 
Angustias y S. Felipe Neri de Albacete, nos da detalles de la visita.

El Papa lleva a Iraq, apoyo y 
ánimo

HOJA DOMINICAL. ¿Cómo han 
recibido los cristianos de Iraq la noti-
cia de la visita del papa Francisco?

NAIM SHOSHANDY. La gente de 
todas nuestras regiones le dará una cáli-
da bienvenida porque ha hecho realidad 
un sueño esperado durante al menos 20 
años. Todos estamos emocionados, lle-
vamos mucho tiempo esperando esta 
visita. El papa Francisco está cumplien-
do el sueño del papa San Juan Pablo 
II, que no pudo visitar Ur, la tierra de 
Abrahán, padre de los profetas, a fina-
les del año 1999. Sentimos una alegría 
inmensa, como los niños que esperan a 
su Padre. Será una visita de paz y frater-
nidad que hable a todo Oriente Medio. 
Rezamos, por tanto, para que todo pue-
da ir bien y que no pase nada. El papa 
Francisco es nuestro padre, con su viaje 
apostólico nos traerá esperanza.

H.D. ¿Cómo están preparando la 
visita? ¿Qué lugares va a visitar?

N.S. La gente está muy contenta e 
ilusionada. Lo están esperando con los 
brazos abiertos. No solo los cristianos 
sino también de otras religiones. Se 
están tomando todas las medidas de 
seguridad posibles porque será la pri-
mera vez que un Papa visite Iraq. El 
papa Francisco visitará Bagdad capital 
de Iraq, Ur, patria de Abrahán, Erbil 
(Kurdistán iraquí), Mosul la tierra del 
profeta Jonás y Qaraqosh (la llanura de 
Nínive), que son muchos lugares 
vinculados a la fe cristiana y 
al martirio de los residen-
tes tras los bombardeos y 
la represión sufrida por 
ISIS.

H.D. ¿Qué mensaje 
trae esta visita? ¿Qué 
supone para los cris-
tianos de Iraq?

N.S. El Papa tie-
ne un lugar especial 
en el corazón de los 
cristianos de la Iglesia 
oriental, representa el 
ap oyo 
a los 
cristia-
nos de 

Iraq y afirma la importancia de su pre-
sencia en el país.  

El Papa viene a nosotros, y esto sig-
nifica que llevará a los cristianos y a 
los pueblos de Oriente, que viven des-
de hace algún tiempo en un estado de 
duda y miedo, su apoyo y su ánimo.  
También traerá la esperanza de mejorar 
la libertad religiosa en el país. Esta vi-
sita es una peregrinación en la que en-
contramos un mensaje de hermandad 
y fraternidad. La última carta “Fratelli 
tutti” tiene un significado no solo para 
los cristianos, sino también para todas 
las personas en estos países: detener las 
guerras, detener los conflictos, detener 
la muerte. Debemos generar confianza, 
paz, estabilidad y solidaridad humana. 
Esperamos mucho del Santo Padre. 
Esta visita será un momento poderoso 
para que él revele la verdad. Es un acto 
muy valiente que da esperanza, espe-
cialmente en estos momentos difíciles 
que estamos viviendo todos.  

La visita del Papa a Mosul y Qara-
qosh en la llanura de Nínive será muy 
simbólica después de que los seguido-
res de ISIS buscaran expulsar a los cris-
tianos de Nínive de su patria histórica.  

Como cristianos, en Iraq, Siria, Lí-
bano y en todo el Medio Oriente, no te-
nemos otra forma de defendernos que 
con la oración y la esperanza. El Papa 
llevará una palabra profética que levan-
te el ánimo de todos y abra los ojos a 
la gente de Iraq, pero también traerá a 
los países vecinos un nuevo ejemplo de 
hermandad y respeto.  

Representa un mensaje de paz para 
Iraq y la región en su conjunto. Afirma 
la unidad de la posición humanitaria 
para hacer frente al extremismo y los 
conflictos.  

Espero que no sea solo una visita a 
los medios, sino que tenga un impacto 
en nuestros líderes.

3H a b l a n d o  c o n . . .
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A cabamos de celebrar el primer 
aniversario del primer Con-
greso de Laicos en la Iglesia 

Española, el cual tuvo lugar el pasa-
do mes de febrero de 2020. Se celebró 
bajo el lema “Pueblo de Dios en sali-
da”, y en él, seglares y pastores de to-
das las diócesis se dieron cita en este 
acontecimiento que ha supuesto un 
regalo del Espíritu; y nos ha hecho to-
mar conciencia como Pueblo de Dios 
(pastores, vida consagrada y laicos) de 
estar viviendo un renovado Pentecos-
tés. También nuestra Diócesis estuvo 
representada por un amplio número 
de laicos y sacerdotes.

El Congreso se planteó, desde sus 
inicios, no como un evento puntual, 
como un acontecimiento, sino como 
un proceso sinodal en tres etapas: fase 
precongresual, congreso y poscongre-
so. 

Se publica la guía del 
poscongreso de Laicos
  PEDRO IGNACIO CUARTERO                                  

Hoy se celebra el Día de Hispanoamérica

H oy, 7 de marzo, se celebra 
el Día de Hispanoamérica. 
Este año bajo el lema "Con 

María, unidos en la Tribulación". 
El objetivo de esta jornada consti-
tuye una acción de gracias por los 
sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos que se encuentran en el con-
tinente americano. Actualmente, 
hay 178 sacerdotes, cuatro de ellos 
albaceteños, de la Obra para la 
Cooperación Sacerdotal Hispano-
americana (OCSHA) en América 
Latina. A ellos se les recuerda en 
esta jornada; además se invitar a 
colaborar a través de la oración y 
la ayuda económica. En este día se 
invita a que el Día de Hispanoamé-

Nos encontramos en estos momen-
tos en la tercera etapa del camino: el 
post congreso. Esta nueva etapa se en-
tiende en continuidad con las fases an-
teriores, no partimos de cero, sino que 
tomando como referencia lo vivido y 
compartido, se quiere ahora plantear 
un camino que ayude a acompañar y 
dinamizar el apostolado seglar. Este 
camino tiene como pilares la sinoda-
lidad y el discernimiento, y consistirá 
en ir profundizando, en los próximos 
años, en los cuatro itinerarios que han 
marcado la senda recorrida: 

• Primer anuncio 
• Acompañamiento
• Procesos formativos 
• Presencia en la vida pública
Poco hemos podido hacer en este 

año tan complicado por la situación 

R E T I R O D E C A T E Q U I S T A S

S á b a d o 1 3 d e M a r z o
a l a s 1 0 h
P a r r o q u i a d e N t r a .
S r a . d e l a A s u n c i ó n

c o n e l c a r m e l i t a
D . P a s c u a l G i l , o c d .

pandémica, pero, gracias a Dios, han 
podido ver la luz dos iniciativas del 
mismo congreso, la creación de un 
Consejo Asesor de Laicos a nivel na-
cional, por un lado, y por otro la apa-
rición del libro: “Hacia un renova-
do Pentecostés. Guía de Trabajo del 
Poscongreso de laicos” que recoge las 
aportaciones que surgieron en el Con-
greso. 

Esta Guía de trabajo se plantea 
como un documento muy abierto que 
puede tomarse como referencia orien-
tadora de la acción pastoral en nuestra 
Diócesis, Asociaciones y Movimientos. 
Su contenido nos ofrece nuevos cami-
nos, pero no agota ni la creatividad ni 
la libertad a la hora de concretarlo en 
cada realidad, pero es importante que 
entendamos que será un texto de refe-
rencia para nuestro laicado no sólo du-
rante este curso, sino en los próximos 
años.

En la página web del congreso 
https://www.pueblodediosensalida.
com/ encontraréis infinidad de recur-
sos y medios para haceos una idea de 
lo vivido ahora hace un año, así como 
todas con las ponencias e intervencio-
nes del Congreso de Laicos. También 
en la Diócesis de Albacete queremos 
hacernos eco, no sólo de la memoria 
del Congreso de Laicos, sino del mo-
mento actual para continuar escribien-
do la historia del laicado que peregrina 
en España y en Albacete y que desea 
hacer realidad, en esta hora de tantas 
incertidumbres, un renovado Pente-
costés, guiados por el Espíritu Santo.

rica se convierta este año en una 
llamada especial a la fe y a la so-
lidaridad. El confinamiento que 
ha ocasionado la pandemia de la 
Covid-19 mantiene a las personas 
distanciadas y aterradas, por lo 
que, la fe es el instrumento funda-
mental para superar esta prueba.

4 Actualidad
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