
Jornada Mundial del Enfermo

“Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es 
misericordioso”
  JAVIER LÓPEZ                                  

E n su mensaje para esta Jor-
nada, el papa Francisco nos 
dice que “hace treinta años, 

san Juan Pablo II instituyó la Jornada 
Mundial del Enfermo para sensibilizar 
al Pueblo de Dios, a las instituciones 
sanitarias católicas y a la sociedad civil 
sobre la necesidad de asistir a los enfer-
mos y a quienes los cuidan...”.

Y, como no podía ser de otra ma-
nera, eso mismo es lo que pretende 
hacer el Papa a través de este mensaje 
con palabras claras, entendibles por 
todos.

Cristo está en el centro, revela y 
hace presente la misericordia de Dios, 
de manera especial, para con los en-
fermos. Así nosotros, siguiendo su 
ejemplo hemos de ser misericordio-
sos y asistir al enfermo, en quien en-
contramos a Cristo. (Mt 31, 25ss)

Reconoce Francisco, la buena la-
bor que, a lo largo de los siglos, la Igle-
sia, los cristianos, han desarrollado en 
bien de los enfermos, sobre todo de 
los más marginados y excluidos. 

Alienta también la dedicación de 
los médicos, enfermeros, auxiliares, 
profesionales de diversos campos den-
tro del ámbito sanitario y también de 
los cuidadores de los enfermos a los 

que también hay que asistir. Concre-
tamente les dice: “su servicio al lado 
de los enfermos, realizado con amor y 
competencia, trasciende los límites de 
la profesión para convertirse en una 
misión. Sus manos, que tocan la carne 
sufriente de Cristo, pueden ser signo de 
las manos misericordiosas del Padre. 
Sean conscientes de la gran dignidad 
de su profesión, como también de la 
responsabilidad que esta conlleva”.

Sinceramente pienso que el Pueblo 
de Dios, los cristianos, estamos sen-
sibilizados ante esta necesidad y 
por eso en todas las diócesis 
(más o menos numerosos el 
número de comprometidos 
en este campo) suele cuidarse 
esta pastoral con aquellas per-
sonas que viven enfermas, per-
manente o esporádicamente. 
También en nuestra Diócesis se 
cuida esta pastoral fomentando 
retiros y formación para los que 
actúan en este campo, directa 
o indirectamente; hay presen-
cia visible de cristianos en las 
instituciones hospitalarias pú-
blicas y privadas a través de los 
capellanes, religiosas o laicos 
nombrados por nuestro Obispo 
paras ser esa presencia visible; 
pero son muchísimas más las 

personas que sin hacerse notar, com-
prometidas desde la fe, dedican horas 
a visitar y asistir a los enfermos en 
los centros hospitalarios, en las resi-
dencias de mayores y en sus propias 
casas. Esto es “presencia de testigos de 
la caridad de Dios que derramen sobre 
las heridas de los enfermos el aceite de 
la consolación y el vino de la esperan-
za, siguiendo el ejemplo de Jesús, mise-
ricordia del Padre”. ¿Qué vocación tan 
preciosa? Seguir a Jesús, misericordia 
del Padre.

Que la XXX Jornada Mundial del 
Enfermo pueda ayudarnos a cre-

cer en el servicio y en la cerca-
nía a las personas enfermas 

y a sus familias.
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  JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA                                  

H oy volvemos a mirar el Evan-
gelio. El mensaje de Jesús está 
calando. Son muchos los que 

se agolpan para escucharle. Quieren oír, 
tocar, disfrutar de una palabra que llena 
el corazón. Y Jesús enseña, no se oculta. 
¡Qué gran obra de misericordia! Ense-
ñar al que no sabe. Jesús no se cansa de 
enseñar. Se toma su tiempo para hacer-
lo. Lo hace con calma. 

Pero las palabras no se quedan va-
cías y en el aire. Jesús actúa. Se pone a 
trabajar, a bregar. Y el resultado no pue-
de ser mejor. Una pesca tan grande que 
le llaman milagrosa. Y todo en el nom-
bre de Jesús.

Así es Jesús. Un cambio de óptica. 
Enseña a cambiar la mirada y el sentir 
de la vida. Faltan resultados cuando 
hacemos las cosas en nuestro nombre. 
Todo son quejas. Nuestro corazón no se 
sacia y está vacío. ¡Cómo cambia todo 
al hacer las cosas en el nombre de Jesús! 
Vencemos miedos, da-
mos pasos hacia delan-
te. Encontramos resul-
tados y ganas de seguir 
construyendo.

En aquel tiempo, la gente se agol-
paba en torno a Jesús para oír la 
palabra de Dios. Estando él de pie 
junto al lago de Genesaret, vio dos 
barcas que estaban en la orilla; los 
pescadores, que habían desembarca-
do, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que 
era la de Simón, le pidió que la 
apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a 
Simón:
«Rema mar adentro, y echad vues-
tras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo:
«Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos recogido 
nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una 
redada tan grande de peces que las 
redes comenzaban a reventarse. 
Entonces hicieron señas a los compa-
ñeros, que estaban en la otra barca, 
para que vinieran a echarles una 
mano. Vinieron y llenaron las dos 
barcas, hasta el punto de que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se 
echó a los pies de Jesús diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un 
hombre pecador».
Y es que el estupor se había apode-
rado de él y de los que estaban con 
él, por la redada de peces que habían 
recogido; y lo mismo les pasaba a 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón:
«No temas; desde ahora serás pesca-
dor de hombres».

Entonces sacaron las 
barcas a tierra y, 

dejándolo todo, lo 
siguieron.

LA PALABRA

1ª: Is. 6,1-2a.3-8
Salmo: 137

2ª: 1Cor. 15,1-11
Evangelio: Lc. 5,1-11

Sin prisa pero 
sin pausa

El seguimiento de Jesús nace de una 
experiencia que cambia el corazón, que 
trasforma. Cambia la rutina y trastoca 
los planes. Es un momento grabado en 
el corazón. Nada lo podrá borrar. Su 
llamada es tan fuerte, que lo dejas todo 
y sólo piensas en Él.

Y Jesús se toma su tiempo. Sabe que 
las cosas no se hacen en un momento. 
Mientras nosotros desesperamos, Él es 
todo paciencia. Los grandes cambios 
llevan su tiempo. Pero el tiempo no es 
eterno. Llega un momento que hay que 
saltar, hay que actuar, dar un paso y lan-
zarse a la aventura.

Es hermoso ver que Jesús cuenta con 
los que quiso. No busca a los mejores y 
a los más preparados. En su llamada no 
están los que tienen el éxito asegurado. 
Busca a alejados y débiles. Y sabe contar 
con ellos y repartir responsabilidades. 

Hoy Jesús vuelve a sentarse a tu lado. 
A enseñarte. Quiere hablarte al cora-
zón. No tiene prisa ni ha quedado con 

nadie. Quiere subir a tu barca y que 
seas tú quien la guie. Jesús te acom-
paña. Te elije. Y dejándolo todo, ¿le 

sigues?

2 El Evangelio de hoy
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“Sin la Vida Religiosa, la Iglesia no 
podría llegar a todos los lugares en 
donde se encuentra”

Fray Francisco 
Miguel 
Antequera, ofm, 
es de un pueblo 
de Sevilla y va 
camino de los 
50 años. Desde 
hace algo más 
de 23 años, 
trata de ser 
fiel al carisma 
de Francisco 
de Asís. 
Lleva 3 años 
en Albacete 
sirviendo en 
la parroquia 
San Francisco 
de Asís, en 
la misma 
parroquia en 
la que recibió 
el Sacramento 
del Sacerdocio. 
También es el 
presidente de 
Confer Albacete 
y como esta 
semana se 
ha celebrado 
la Jornada 
de la Vida 
Consagrada 
hablamos hoy 
con él

HOJA DOMINICAL. Hace 
unos meses asumía la presi-
dencia de CONFER Albace-
te. ¿Qué peso tiene CONFER 
dentro de las distintas congre-
gaciones, que ya de por sí son 
autónomas?

FRAY FRANCISCO. El fin 
de la CONFER, es animar, ser-
vir y promover la vida religio-
sa tanto a nivel nacional, como 
regional, y también a nivel dio-
cesano, procurando unificar 
esfuerzos de quienes forman 
parte de la gran familia que es 
la Vida Consagrada, sirviendo 
de coordinación y cooperando 
con los Obispos en las cuestio-
nes de interés común, para ma-
yor servicio a la Iglesia.

H.D. El papa Francisco no 
esconde su preocupación y 
también su impulso a la vida 
religiosa. ¿Es para usted un 
acicate este apoyo?

F.F. Por supuesto que sí... 
pero no sólo porque lo haga o 
lo diga el Papa, sino porque se 
está viendo que, sin la Vida Re-
ligiosa, la Iglesia no podría lle-
gar a todos los lugares en don-
de se encuentra. Hace un año 
tuve la suerte de viajar a la selva 
amazónica de Perú, al vicaria-
to de Requena, a un pueblecito 

costero del 
río Ucayali, 
Orellana. 
Aq u e l l a 
i g l e s i a , 
y no me 
refiero al 
t e m p l o , 

se sus-

tenta gracias a una comunidad 
de religiosas, las Franciscanas 
Misioneras de la Natividad de 
Nuestra Señora (Darderas), que 
mantienen viva la fe de muchos 
cristianos, así como la asisten-
cia a muchísimos ancianos que 
han sido abandonados por sus 
familias.

H.D. ¿Qué aporta CONFER 
y los religiosos a la acción pas-
toral y social de la Diócesis?

F.F. Entre otras acciones, 
aporta un espíritu de comunión 
entre los distintos Institutos 
que conforman la Vida Consa-
grada, y de éstos con el Obispo. 
La CONFER procura el mutuo 
conocimiento, dar a conocer la 
naturaleza de la vida consagra-
da, fomentar procesos de for-
mación permanente, fomentar 
la relación con los laicos, apoyar 
iniciativas conjuntas en los di-
versos campos del apostolado, 
representar los intereses comu-
nes ante las autoridades ecle-
siásticas y civiles. Y por mencio-
nar algunas acciones pastorales, 
aunque la mayoría son conoci-
das por los vecinos de Albacete, 
la vida religiosa está presente en 
lugares como el comedor social 
del Sagrado Corazón “Cotolen-
go”, la visita a las personas pri-
vadas de libertad, enfermos in-
gresados en distintos hospitales 
y clínicas, en la educación, en la 
atención pastoral en algunas pa-
rroquias y un largo etcétera que 
la Vida Consagrada realiza sin 
anunciarlo, sin buscar el reco-
nocimiento, tan sólo por amor 
a Dios.

H.D. Existe un evidente 
descenso de las vocaciones, 

especialmente para el sacer-
docio y la vida consagrada. 

¿Cómo se asume este reto 
en CONFER?

F.F. Pues como en el 
resto de la Iglesia, con 

preocupación. Pero 
también con humil-
dad y como parte de 
un proceso de discer-

nimiento que ya se está hacien-
do. Aunque está crisis no es algo 
que afecte sólo al sacerdocio y a 
la vida religiosa, también está 
afectando a las familias. Hoy, en 
nuestros templos, es difícil ver 
una “familia como las de antes”.

H.D. Qué otros retos ten-
drá que asumir en los próxi-
mos años como presidente de 
CONFER?

F.F. La función del presi-
dente es servir de coordinación 
entre los miembros de la Junta 
Directiva; animar y estar pen-
diente de que se lleven a cabo 
los acuerdos que la Junta vaya 
tomando a lo largo del curso; 
así como la representación ante 
las distintas instituciones.

H.D. ¿Cómo está viviendo 
la vida consagrada este pro-
ceso sinodal? ¿Qué crees que 
puede aportar?

F.F. La Vida Consagrada 
está viviendo esta invitación 
del Papa con ilusión, con ganas, 
con responsabilidad, en defi-
nitiva, como un miembro más 
que compone esta hermosa fa-
milia que es la Iglesia. La Vida 
Religiosa puede y está aportan-
do experiencia. Muchas de las 
órdenes, congregaciones e ins-
titutos que forman la CONFER, 
ya han tenido su propio “proce-
so sinodal” interno. Por lo que 
este “camino sinodal” no resul-
ta algo desconocido o extraño.

H.D. ¿Algo más que quiera 
añadir?

F.F. Destacar la idea de que 
la Vida Religiosa es un instru-
mento vivo que está al servicio 
del Reino de Dios y será lo que 
Dios quiera que sea... Que el Se-
ñor os conceda su Paz y Bien.

3H a b l a n d o  c o n . . .
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 BrevesDehesa de Encinas

C on motivo de los ochocientos años del aparecimiento de la 
imagen de la Virgen de Cortes, en el tronco de una encina, 
al pastor de Solanilla Francisco Álvarez, queremos relacio-

nar el santuario con el medio ambiente, con la naturaleza, con el 
cuidado de la casa común.

“Cuando se habla de “medio ambiente”, se indica particular-
mente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad 
que le rodea... somos parte de la naturaleza, estamos incluidos en 
ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados”. (Laudato Si).

Por ello, el santuario y su entorno han de interactuar recípro-
camente cada uno en favor del otro, constituyendo una unidad 
al servicio de la naturaleza y al servicio de la persona peregrina, 
encontrando aquí, un espacio lleno de vida y de paz que suponga 
solaz para el cuerpo y el espíritu. 

Como expresión de este objetivo vamos a plantar una “Dehesa 
de Encinas VIII Centenario”. Inicialmente se plantarán ochocien-
tas encinas, una por año del octavo centenario, después se am-
pliará la plantación. Para ello se está roturando una parcela del 
santuario de dos hectáreas.

La plantación de encinas pretendemos que sean los mismos 
peregrinos quienes patrocinen cada una de las encinas plantadas, 
así como colegios o instituciones.  Tendremos un registro de pere-
grinos con su encina asignada, en la parcela correspondiente, y así 
la podrá cuidar y verla crecer.

Más adelante daremos más información detallada.

JUVENTUD
PjTalks

El próximo 12 de febrero, sábado, a las 
11 h. en el Salón de Actos del Obis-

pado tendrá lugar una nueva PjTalks. Esta 
vez, será Elvira Carrión quien nos acercará 
su testimonio en este tiempo de pandemia 
la psicología adolescente y juvenil. Una in-
teresante charla y encuentro organizado por 
la Delegación de Adolescencia y Juventud y 
abierto a todos los animadores y jóvenes.

MANOS UNIDAS
Campaña contra el Hambre

Manos Unidas ha puesto en mar-
cha su campaña anual contra el 

hambre. En Albacete el lanzamiento de 
campaña se celebrará el jueves, 10 de febre-
ro, a las 18:30 h., en el Salón de Actos del 
Obispado. El acto se podrá seguir en di-
recto a través de los canales diocesanos.
El viernes 11 es el día del ayuno volun-
tario. La jornada concluirá con una Eu-
caristía en la Catedral a las 20 h.
Y las colectas de las eucaristías del próximo fin 
de semana serán destinadas a Manos Unidas. 

AÑO JUBILAR
Celebración enfermos

El domingo 13 de febrero, muy próximo 
a la festividad de la Virgen de Lour-

des, se celebrará la Misa de las 11:30 h. con 
y por los enfermos. Se presentará a la Virgen 
de Cortes las vidas marcadas por la enferme-
dad, por el dolor o por la soledad, también 
se pedirá por las familias que acompañan y 
por los cuidadores. Al final será entregada 
la estampa con la oración del Año Jubilar. 
Los enfermos e impedidos podrán acceder 
al camarín de la Virgen por el ascensor.
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