
  HELIODORO PICAZO                                  

H ay un día en el año, el 1 de 
noviembre, fiesta de Todos 
los Santos, en el que la Iglesia 

quiere expresar el reconocimiento no 
solo a las grandes figuras en el camino 
de la santidad (mártires, hombres y 
mujeres que hicieron del compromiso 
con los pobres su pasión y su gloria, 
fundadores de familias religiosas...) 
sino a todos los hombres y mujeres 
que han pasado por la vida de forma 
oculta pero que han sido auténticas 
obras de arte, en el bien y en el amor, 
talladas por la gracia de Dios.

No hicieron cosas extraordinarias, 
pero hicieron extraordinariamente 
bien, siempre con amor, las cosas or-
dinarias. Y así nos recuerdan nues-
tra vocación y la llamada que Dios 
nos hace a todos desde el bautismo: 
ser santos, buenas personas o buena 
gente, como dicen en Guatemala. En 
el comienzo de la primera Carta a los 
Corintios nos lo dice San Pablo: “...a 
vosotros a quienes Dios santificó en 
Cristo Jesús y los llamó a ser su pue-
blo santo...”. Y esa es la tarea que tene-
mos para toda la vida: hacer bien lo 
que tenemos que hacer, es decir, con 
amor. Si trabajas, trabaja con amor. /Si 
hablas, habla con amor. /Si callas, ca-
lla con amor. / Si corriges, corrige con 
amor. /Si ayudas, ayuda con amor. / Si 
vives, vive con amor. /Si das, da con 
amor. / Si oras, ora con amor... Me lo 
dijiste Tú, / y aquí estoy, Señor, / CON 
AMOR.

Todos somos santos... pero en ca-
mino. Hemos sido elegidos, llamados 

y consagrados por Dios, formamos 
parte del Pueblo de Dios y Él está 
siempre en el horizonte de nuestra 
vida desde el principio de nuestra 
vida, mejor aún desde el seno mater-
no, hasta el infinito y más allá, hasta 
el cielo. Les cuento una tradición bien 
bonita de Guatemala en este día de 
Todos los Santos. Consiste en volar 
barriletes o cometas y al hacerlo se 
recuerda a los familiares fallecidos, al 
elevar los barriletes de colores se está 
más cerca de ellos. Nosotros que no 
tenemos esa tradición podríamos en-
cender una vela por ellos, pero sobre 
todo poner en nuestro corazón una 
llama simbólica de gratitud y de ac-
ción de gracias por estos hermanos 
nuestros, los Santos, entre quienes 
seguro estarán nuestros abuelos, 
padres, amigos y vecinos o co-
nocidos que han pasado por el 
mundo y nuestra vida haciendo 
el bien, viviendo con amor.

Los santos, a quienes 
nos referimos, pasaron 
por este mundo en 
silencio, sin honores 
ni homenajes, pero 
Dios escribió 
sus nombres en 
el Libro de 
la Vida 
porque 
cum-

plieron la voluntad de Dios e hicieron 
vida el mensaje de Jesús: “sed santos 
como vuestro Padre es Santo”.

Seamos responsables de esa gran 
herencia que hemos recibido, tantas 
personas buenas santas que Dios ha 
puesto en el camino de nuestra vida. 
Miremos siempre con los ojos de 
Dios, que siempre son de misericor-
dia, recordándonos unos a otros que 
nadie nace santo y que nos ayudamos 
a serlo. Siempre estamos en camino 
de ser cada vez más santos, mejores 
personas... Con esfuerzo, paciencia y 
la gracia de Dios dando el fruto de las 
buenas obras en la tierra donde Dios 
nos sembró.

Ser Santo es amar   
y perseverar
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  FRANCISCO SAN JOSÉ                                  

L a liturgia de este domingo insiste en el mandamiento principal que 
como creyentes debemos llevar a la práctica. Viene ya desde el An-
tiguo Testamento y, en boca de Jesús, resuena así: “Escucha, Israel, 

el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El 
segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (Mc 12, 29-31)

Este es el camino certero que nos brinda la Palabra de Dios para la reali-
zación personal y felicidad del ser humano. Pero debemos insistir el amor a 
Dios implica el amor al prójimo, es decir, el amor a Dios va inseparablemen-
te unido al amor al prójimo. San Juan lo captó bien y así lo dejó claramente 
escrito: “Y nosotros hemos recibido de él este mandato, que el que ame a Dios, 
ame también a su hermano”.  (1 Jn 4, 31)

En la Última Cena Jesús insistió en el mandamiento del amor: “Este es 
mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os amé”. (Jn 15, 12) 

El legalismo es un peligro que acecha con frecuencia a personas piadosas 
para convertirlas en cumplidoras de reglas, de preceptos, pero el distintivo 
de los cristianos es el amor. Y es nuevamente san Juan quien nos lanza una 
severa advertencia: “Quien dice que está en la luz mientras odia a su her-
mano sigue en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no 
tropieza”. (1ª Juan 2, 9-10)

Santa Teresa de Calcuta experta en el amor práctico (=experimentado) 
habla de realidades hermosas que, por falta de amor, se envilecen:                          

El éxito sin amor te hace arrogante.
La riqueza sin amor te hace avaro.
La verdad sin amor te hace hiriente.
La oración sin amor te hace introvertido.
La fe sin amor te hace fanático.
La vida sin amor no tiene sentido”.
Nosotros ciudadanos y creyentes del siglo XXI no podemos olvidar y dar 

de lado la “sabiduría” de siglos. La expresión popular “amor con amor se 
paga” sigue siendo válida tanto respecto de Dios como de los hombres.

San Juan de la Cruz decía “Al final de la vida nos examinarán sobre el 
amor” pues tenía presente la escena evangélica de san Mateo: “Os aseguro 
que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me 
lo hicisteis”.  (Mt 25)

Hagamos nuestra la oración con que San Agustín invocaba al Espíritu 
Santo: Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor; haz que mi corazón 

siempre sea capaz de más caridad.

En aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?» 
Respondió Jesús: «El primero es: "Escu-
cha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser." El 
segundo es éste: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." No hay mandamiento 
mayor que éstos.» 
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, 
tienes razón cuando dices que el Señor es 
uno solo y no hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser, y amar 
al prójimo como a uno mismo vale más 
que todos los holocaustos y sacrificios.» 
Jesús, viendo que había respondido sen-
satamente, le dijo: «No estás lejos del rei-

no de Dios.» Y nadie se atrevió 
a hacerle más preguntas.

LA PALABRA
1ª: Dt. 6,2-6

Salmo: 17 
2ª: Heb. 7,23-28

Evangelio: Mc. 12,28b-34

La fuerza del 
amor

Somos una gran familia contigo

Colabora con tu parroquia

Somos
lo que tú nos ayudas a ser

El día 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar. Por eso te 
pedimos que colabores con tu parroquia ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, 
tu donativo y tu oración.

#SomosIglesia24Siete

2 El Evangelio de hoy
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No te cortes y
  MIGUEL YESTE                                  

C ada verano desde hace no sé 
cuántos años, me reservo una 
fecha de las vacaciones de agos-

to para peregrinar a Cortes en bicicleta 
por la fantástica Vía Verde a Alcaraz. 
Me gusta salir casi de noche, ver ama-
necer sobre ese horizonte infinito que 
es La Mancha y comprobar cómo, poco 
a poco, la llanura y el secano se trans-
forman en el vergel que aguarda al pa-
sar Balazote, con sus chopos, encinas y 
sabinas, el contraste de verdes, rojos y 
ocres, y hasta el negro oscuro de esos 
túneles que la vía férrea Baeza-Utiel 
dejó en su recorrido.

Uno de esos pasos subterráneos, el 
antepenúltimo del camino a Cortes, 
tiene una fuerza especial; sales de él y, 
de repente, la Sierra de Alcaraz se te 
mete en los ojos y en el alma, sintiendo 
la grandeza de la Creación, la de Dios 
con mayúsculas, pero también la de los 
hombres ya que de un lado aparece la 
naturaleza y de otro el bello viaducto de 
Solanilla, la propia ciudad de Alcaraz al 
fondo y un poco más cerca, embutido 
en la montaña, el Santuario de la Vir-
gen de Cortes, objetivo del esfuerzo y 
para el que solo nos falta ya un último 
pedaleo.

El protocolo al llegar es siempre el 
mismo: una foto ante la puerta y un 
aseo previo para visitar a la 'Señora de 
Alcaraz' de la manera más digna posi-
ble. Después viene un ratito de oración, 

VENTE

la acción de gracias por volver un año 
más, una vela por la familia y tras la re-
carga de fuerzas, para el alma y el cuer-
po, emprender el camino a casa.

Tan gratificante me parecía la expe-
riencia deportiva, espiritual y personal 
que quise compartirla con mis com-
pañeros de COPE Albacete. Fue tal la 
acogida, que el 29 de febrero de 2020 
un grupo de trabajadores de esta casa 
emprendíamos esa peregrinación, en 
este caso caminando y en dos etapas: la 
primera Albacete-El Jardín (50 kms) y 
la segunda El Jardín-Santuario de Cor-
tes (25 kms).

Aunque la peregrinación se puede 
hacer en etapas más cortas, aun-
que se puede ir varias 
veces y 

completarla, lo cierto es que la 'paliza' 
en un fin de semana fue tan gratificante 
para este grupo, al que en Whatsapp de-
nominamos “No te Cortes y vente”, que 
en mayo de 2021 volvimos.

Gracias a ese conocimiento previo, 
la Diócesis de Albacete puso en nues-
tras manos una peregrinación 'de de-
mostración' para incentivar a grupos 
parroquiales, cofradías y hermandades, 
grupos juveniles, asociaciones, empre-
sas y hasta centros educativos a realizar 
este camino.

La jornada resultó ser de lo más fruc-
tífera. Hicimos dos sectores de esa Vía 
Verde —en total unos 15 kilómetros—, 
y la semilla parece haber caído en tierra 
fértil y provechosa. Si bien nos encon-
tramos con personas que conocían el 
camino y otras que ya habían peregri-
nado, fue mayor el número de las que se 
sorprendieron con el descubrimiento o 
incluso algunas que pensaban que el es-
trecho arcén de la peligrosa N-322 es la 
única alternativa para llegar.

El Año Jubilar es un argumento fan-
tástico para peregrinar, pero la Virgen 
de Cortes lleva allí ocho siglos y cual-
quier día de cualquier mes de cualquier 
año es buen momento para emprender 
el camino que nos lleva a la Madre. Ella 
siempre espera. Nosotros en COPE vol-
veremos. ¿Te vienes?

3A  f o n d o
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 Breve

¿A quién va dirigido?

Es un curso con una cierta exigencia. El que venga lo tiene 
que tomar en serio y saber que hay que aprovechar el tiem-
po de manera eficaz. No es una convocatoria masiva. Es un 
curso diseñado para unas 15 personas. La idea es darle conti-
nuidad a esta formación. Por tanto, la invitación es personal 
y dialogada con la persona. Tiene como objetivo a personas 
desde los 19 años. Este curso tendrá una duración de un cur-
so con una sesión mensual.

¿Cuánto cuesta? 

El curso completo tiene un coste de 50 €. Es una formación 
estructural, por lo que es importante cursarla al completo.

¿Dónde y cuándo se imparte el curso? 

Tendrá lugar los domingos por la tarde de 16.30 a 19.30 en la 
Parroquia de San Pablo. Puedes consular las fechas en nues-
tro calendario. Si hubiese algún cambio, te avisaremos por 
los datos de contacto que has dejado en el formulario de ins-
cripción.

¿Qué competencias se trabajan? 

• Adquirir una actitud receptiva para despertar y fortale-
cer la experiencia humana y creyente.

• Aprender las herramientas básicas para la acogida, la 
escucha y la compresión empática.

• Desarrollar una madurez afectiva capaz de mantener la 
autonomía y libertad de la persona acompañada.

• Practicar la confidencialidad y el respeto a la intimidad.
• Ayudar a decidir responsablemente la vida creyente.
• Capacidad de descubrir en el ambiente educativo las 

posibilidades pastorales para la relación del acompaña-
miento.

¿Temas a tratar? 

• ¿Qué es el acompañamiento? 7 de noviembre de 2021.
• Perspectiva psicológica y antropológica, 12 de diciembre 

de 2021
• Perspectiva espiritual: el discernimiento, 9 de enero de 

2022.
• Perspectiva práctica: técnicas para el acompañamiento, 6 

de febrero de 2022.
• Acompañar la afectividad y la sexualidad, 6 de marzo de 

2022.
• Acompañar la experiencia de Dios, 14 de marzo de 2022.

Comienza una nueva edición de la Escuela 
de Acompañamiento para Jóvenes

AÑO JUBILAR
Eucaristía víctimas COVID-19

Dentro de la Misa del Peregrino que se 
celebran, en este Año Jubilar de Cortes, 

todos los sábados a las 10:30 h. y los domingos 
a las 11:30 h., la celebración del próximo sába-
do, día 6, será ofrecida por todos los peregri-
nos que han sido víctimas de la COVID-19.

El pasado domingo 17 de octubre se abría en toda la Iglesia 
la fase diocesana del Sínodo 2021-2023 "Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación, misión". El Sr. Obispo 

abrió el proceso sinodal en la Catedral en una celebración 
eucarística a la que estaba invitada toda la Diócesis y que 

concluía con este gesto diocesano de inauguración.

Desde la delegación de adolescencia y juventud de nuestra Diócesis ponen en marcha una nueva edición de la Escuela de 
Acompañamiento para Jóvenes.

Es Noticia
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