
  JOSÉ SERRANO                                  

Acompañar en el 
sufrimiento

V ivimos tiempos difíciles, 
recios como llamaría San-
ta Teresa. Estamos inmer-

sos en una pandemia que en los 
primeros momentos nos golpeó 
duro y aun no recuperados de la 
misma surge una guerra a nues-
tras puertas, ambas realidades 
golpeándonos fuerte desde los 
medios de comunicación y vivién-
dolas en nuestra carne. No pode-
mos olvidar el surgir de nuevas 
enfermedades crónicas como las 
llamadas “raras” las neurodegene-
rativas y un auge de las enferme-
dades mentales, conviviendo con 
las enfermedades más comunes o 
más conocidas por nosotros. 

La vivencia de estas realidades 
ha creado en nosotros mucho su-
frimiento, sobre todo en aquellos 
que lo han vivido personalmente o 
están muy cercanos a ellos.

En medio de estas realidades 
la Iglesia que peregrina en Espa-
ña, parroquias, grupos, estamos 
convocados como todos los años 
para celebrar hoy, sexto domin-
go de pascua, día 22 de mayo, la 
Pascua del Enfermo o como nos 
gusta llamar en nuestra Diócesis, 
el Día Parroquial del Enfermo con 
el slogan “acompañar en el sufri-
miento”.

Estamos celebrando el triunfo 
de Dios sobre el pecado el dolor y 
la muerte. En definitiva, el triun-
fo del amor que nos dice que Dios 

tiene siempre la última palabra en nues-
tra historia personal y la de la humani-
dad.

El Señor nos ha enviado a procla-
mar la buena noticia o evangelio sa-
nando a los enfermos con nuestro 
acompañamiento desde la empatía 
y cercanía que nos enseña Jesús.

Este día es muy especial 
para todas las parro-
quias como familia e 
hijos de Dios que se 
reúnen para orar y 
recordar a todos 
sus miembros 
heridos por cual-
quier sufrimien-
to y si es posible 
acercar a los 
mismos a la ce-
lebración para 
compar t i r la 
con todos los 
hermanos.

En ningu-
na parroquia 
debería faltar 
un grupo o 
persona dedi-
cada al servi-
cio de acom-
pañar a los 
enfermos 
y familia 
s i e n d o 
fieles al 
mandato 
del Señor.
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Diócesis de Albacetehdominical
oja

diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 

22 mayo 2022
VI Domingo de Pascua

Pascua del Enfermo

http://diocesisalbacete.org
mailto:mcs%40diocesisalbacete.org%20?subject=
https://www.facebook.com/diocesisdealbacete
https://twitter.com/DiocesisAlbact
https://www.youtube.com/user/diocesisdealbacete
https://www.instagram.com/diocesisalbacete/


 Breves

LA PALABRA
1ª: Hch. 15,1-2.22-29

Salmo: 66 
2ª: Ap. 21,10-14.22-23
Evangelio: Jn. 14,23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará 
el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo 
y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como 
la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni 
se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo 
a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que 

yo, Os lo he dicho ahora, antes de 
que suceda, para que cuando 

suceda creáis».

Seguir creyendo
  JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA                                  

H ace unos días celebrába-
mos el Jubileo sacerdotal 
en la fiesta de San Juan de 

Ávila. Tres sacerdotes celebraban 
sus bodas de plata. Al finalizar 
la Eucaristía, cada uno daba su 
testimonio. Fue bello escuchar 
como hacían un repaso a su vida 
sacerdotal en un tono de acción 
de gracias.

Recordar los momentos vivi-
dos siempre es un acto de vol-
ver a la propia historia personal. 
Volver a las fuentes de la propia 
existencia es repasar los cimien-
tos donde estamos sustentados. 
Somos lo que hemos vivido y lo 
que deseamos conseguir. Nues-
tra historia es una tensión entre 
el pasado y el futuro que quere-
mos construir.

Hoy Jesús nos dice que, en los 
momentos de desierto, sequedad, 
abandono, debemos recordar 
los momentos en los que nues-
tra fe ha vibrado con tremenda 
alegría. Revivir los momentos 

fundamentales de la fe donde 
se basa el cimiento de 

nuestra historia.

Jesús va a dejar de estar con 
los discípulos. Dejará de estar 
con ellos. Todo va a cambiar. Je-
sús vuelve a recordarles que es el 
tiempo del Espíritu. Es el tiempo 
de renovar la llamada, las pre-
guntas profundas y las respuestas 
a la invitación del seguimiento. 

El Espíritu es quien lo recor-
dará todo. Y ese todo son los 
fundamentos de nuestro cora-
zón. Este Espíritu de Dios será el 
que dirige, el que provoca nues-
tras respuestas, el que anima en 
el camino. El Espíritu es el que 
nos recuerda donde está la ver-
dadera respuesta al seguimiento.

En ocasiones todo se nubla, 
todo parece vacío y falso. Nos 
sentimos abandonados. Jesús no 
quiere que perdamos la fe. Que 
dejemos de creer en su Palabra. 
Él ha venido a que tengamos 
vida. Su promesa no se ha perdi-
do ni olvidado. Quizá nos hemos 
separado de su Amor. Necesita-
mos volver a recordar sus pala-
bras al corazón.

Es el deseo de Jesús que siga-
mos creyendo, que no se pierda 
ninguno. La dificultad no debe 
hacernos vacilar ni perder la es-
peranza. Es el Espíritu el que nos 
acompaña. Volvamos a Él. Es 
tiempo para seguir creyendo.

AÑO JUBILAR
Peregrinaciones

Cáritas Diocesana de Albacete 
ha organizado para hoy una 

peregrinación a Cortes, en el marco 
del Año Jubilar. En ella participan 
voluntariado, equipo técnico y personas 
acompañadas por los diferentes programas 
de Cáritas, junto a las parroquias de 
Pozohondo y la Nava de Abajo. El 
jueves, día 26, será el Movimiento 
de Vida Ascendente quien peregrine 
a Cortes para ganar el Jubileo.
El próximo sábado, día 28, se celebrará el 
Jubileo de las Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa organizado por la 
delegación diocesana de Religiosidad 
Popular y Cofradías. El encuentro 
comenzará a las 10 h y finalizará 
con la entrada por la Puerta Santa 
y la celebración de la Eucaristía.

INSTITUTO TEOLÓGICO
Clausura Curso

El Instituto Teológico Diocesano 
va a celebrar el Acto Académico 

de Clausura del curso 2021-22. Dentro 
del Aula Abierta de Teología Pastoral la 
Dra. Raquel Pérez Sanjúan, directora de 
la Comisión Episcopal de Educación y 
Cultura impartirá la conferencia: “Las 
claveas del éxito en la educación”. Será 
mañana, lunes 23 de mayo, a las 19 h., 
en el Salón de Actos del Obispado.

2 El Evangelio de hoy / Actualidad
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  Mª DOLORES JIMÉNEZ                                  

Renovación de devoción y 
cariño a la Virgen de Cortes 
el 1 de mayo
T odavía me llena de emoción re-

cordar el pasado primero de 
mayo, día en el que celebramos 

“por todo lo alto” como no podía ser de 
otra manera tu 800 aniversario, cuán-
tas cosas han pasado desde aquel 1 de 
mayo de 1222 cuando Francisco Álva-
rez, el pastor de Solanilla encontró tu 
imagen en una encina.

Llevábamos mucho tiempo esperan-
do este gran día, cuántos preparativos 
para que todo saliera bien, el Santuario, 
tu casa, tenía que lucir bien bonito, se 
esperaba mucha afluencia de peregri-
nos y había que acogerlos con cariño, 
tenían muchas ganas de verte después 
de estos dos años de pandemia, de sen-
tir tu cercanía y de celebrar contigo tu 
cumpleaños en este año Jubilar.

El día anterior todo eran idas y ve-
nidas en el Santuario, con prisas, carre-
ras, cansancio, había tanto por hacer 
y a la vez tanta ilusión para que todo 
saliera bien... escenario, altar, flores, 
sillas, alfombras, megafonía... y lo más 
importante Tú, nuestra querida Virgen 
María de Cortes, había que engalanarte 
para tan importante ocasión, y allí es-
tábamos las camareras, de nuevo a tus 
pies, emocionadas y nerviosas de poder 
compartir esos momentos de intimidad 
contigo.

El manto, hoy especial con el escudo 
bordado de la muy noble y leal ciudad 
de Alcaraz, la corona, el rosario, tu ce-
tro... y cómo no, ese Niño que llevas en-
tre tus brazos Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios Verdadero... ya 
luces hermosa, preparada para que los 
anderos te bajen del camarín y te colo-
quen en tus andas.

Y amanece el uno de mayo, muy 
nublado; desde muy temprano todos 
presentes en el Santuario: Rector, Vice-
rrector, miembros de la Junta Gestora, 
grupos de voluntarios, trabajadores del 
Santuario, Protección Civil, Guardia 
Civil... avanza la mañana y el cielo se 
va despejando, no deja de llegar gente a 
la explanada del Santuario, nadie quie-
re perderse este gran acontecimiento, 

todos quieren celebrar contigo María, 
Madre de Dios y Madre nuestra estos 
ocho siglos que llevas caminando entre 
nosotros.

Son las 11 horas de la mañana, las 
campanas repican con fuerza, comien-
za la procesión alrededor del Santuario, 
todo el pueblo te aclama ¡Viva la Virgen 
de Cortes!, los peregrinos emocionados 
a tu paso, qué alegría tan grande en-
contrarse con la Madre, un nudo se nos 
pone en la garganta y un gozo inmenso 
sentimos en el corazón. 

Entre vítores y aclamaciones llegas 
hasta el altar, va a dar comienzo la ce-
remonia presidida por el Nuncio de su 
Santidad el Papa Francisco en España, 
con nuestro Obispo y otras muchas au-
toridades religiosas, civiles y militares 
que han querido acompañarte en este 
gran día. No podían faltar tampoco a 
la cita las personas que te han acompa-
ñado durante estos últimos años en el 
Santuario: sacerdotes, religiosas, miem-
bros de la Archicofradía...

Las voces del coro “VIII Centena-
rio” dan comienzo a la ceremonia, bajo 
un sol espléndido en un marco incom-
parable, la Sierra de Alcaraz. Y en este 

momento, es casi imposible no volver 
la vista atrás, 100 años antes cuando en 
la misma explanada, el uno de mayo de 
1922 se producía tu coronación canóni-
ca, ese día, sin embargo, nevaba.

Y tu Hijo se hace presente entre no-
sotros en la Eucaristía, y con mucha 
devoción te pedimos Santa María de 
Cortes que cuides siempre de nosotros, 
que no nos abandones, que sigas sien-
do nuestro amparo, refugio y solaz, que 
nos ayudes en las encrucijadas de nues-
tra vida, que seamos luz para los demás. 
Y te damos las gracias por tantas veces 
que has intercedido por nosotros ante 
tu Hijo y has escuchado nuestras súpli-
cas y te has compadecido de nosotros.

Y como colofón a esta ceremonia 
tan solemne, porque nos sentimos pro-
fundamente agradecidos de ese amor 
que sabemos nos tienes, entonamos el 
himno y te cantamos los mayos, y ver-
so a verso, entre salto y salto, vamos 
ensalzando tu hermosura, tu gracia y 
bondad.  

Termino, en nombre de tantos y tan-
tos peregrinos que se han acercado has-
ta ti, Virgen María de Cortes a lo largo 
de estos 800 años, diciéndote GRACIAS 
por haber sido siempre luz y esperanza 
para todos.

3A fondo
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  PILAR FLORO                                  

Peregrinación Diocesana a Lourdes 2022

... Sí,  
fue un “SÍ”, TU SÍ MARÍA 
Madre de Lourdes y también Madre 

de Los Dolores y de La Esperanza, 
de la Natividad y de Belén 
de la Caridad y del Rosario... 
Madre del Consuelo y de Las Angustias 
Madre de Los Remedios, Madre de Cortes 
Madre de hoy y de siempre... Madre de Los 
Llanos...

Tu “SÍ” 
María servidora 
María Auxiliadora 
María orante y acogedora 
María Purísima y Milagrosa que, en Lo Alto, en 
el regazo firme de La Gruta con las manos de tu 
corazón de madre y la caricia de tu mirada nos 
cuidas y acompañas siempre.

También fue TU SÍ, BERNARDITA 
y también fue por tí, mujer joven, de 14 años. 
Bernardita Soubirous... Santa Bernardita, 
Perseverante, confiada, obediente... fiel, ejemplo 
y modelo de sinodalidad  
que aquel 2 de marzo de 1.858... y desde ese 
diálogo íntimo, personal... de madre a hija lleno 
de ternura... afecto y a la vez entusiasta y com-
prometido, se abre en esta 13ª Aparición a toda 
la Iglesia... a toda la humanidad... a tí y a mí... 
Bernardita acaba de recibir por primera vez en 
su vida una misión... “ve a decir a los sacerdotes 
que se construya aquí una capilla y se venga en 
procesión”... la mensajera es muy débil, pero es 
gracias a que ella se puso en camino y trans-
mitió el Mensaje de la Señora a su párroco hoy 
también nosotros seguimos conviviendo... com-
partiendo, rezando y celebrando en el recinto 
de Massabielle.

Y otro SÍ, TU SÍ, Padre PEYRAMALE, pá-
rroco de Lourdes 
Acogiendo... creyendo... y acompañando la 
torpeza y la pobreza haciéndola Buena Noticia 
en la pequeñez de “UNA PASTORA”.

¡QUÉ HERMOSO ENCUENTRO DE HER-
MANOS!

¡QUÉ GRAN DIALOGO DE AMOR!... 
QUE PONE EN CAMINO LAS PALABRAS... 
EL DESEO DE LA VIRGEN... EL NACIMIEN-
TO DEL SANTUARIO EN SU SERVIR A LOS 
ENFERMOS, ACOGER A LOS PEREGRINOS 
Y FAVORECER UNA EXPERIENCIA DE 
VIDA EN COMUNIÓN CON CRISTO.

Como Responsable de Enfermos, unida a todos los enfermos por 
los que rezas cada día, por los que visitas, por los que acompañas, 
por los que cuidas, por los que escuchas, por los que acoges... en 
nombre de todos los enfermos que llevamos y nos llevan a Lour-
des, de tantos pobres que su única riqueza es ir a Lourdes, de tantos 
necesitados que su única salida es peregrinar a Lourdes, de tantos... 
tantos... tantos que su única y última esperanza es Lourdes, de tantos 
hospitalarios que nos han transmitido el Mensaje de Lourdes y que 
esta nueva realidad les impide volver... JUNTOS Y HACIENDO 
NUESTRA LA GRACIA DE BERNARDITA, OS DECIMOS:

QUERIDOS AMIGOS SACERDOTES:
GRACIAS por el AGUA de vuestra juventud y la LUZ de vuestra 

ancianidad.
GRACIAS por ese trotar fraterno y alegre... gozoso y renovado 

por la Plaza de la Virgen de Los Llanos o con gratitud desde tu sillón 
en la Casa Sacerdotal cada Miércoles Santo hacia la Misa Crismal.

GRACIAS servidores con toalla de amor y jofaina de Bondad... 
también vuestros pies misioneros por calles y caminos... pedanías y 
aldeas sigue lavando EL MAESTRO.

GRACIAS amigo sacerdote porque abres cada día tus labios... el 
Sagrario y el “sagrario de tu corazón “para llenarnos de DIOS... Gra-
cias, muchas gracias.

GRACIAS, amigo sacerdote por estar ahí como María y junto a 
María... en silencio... al pie de la CRUZ... aliviando... llevando y con-
llevando esa cruz de pequeños, de jóvenes, de ancianos, de familias... 
tantas cruces, ¡cuántas cruces! ...nuestras cruces.

GRACIAS, amigo sacerdote por el perdón... tu perdón... su 
perdón que sana, que libera... revitaliza y reconduce... y porque tú 
también pides perdón.

GRACIAS, amigo sacerdote porque también tú estás enfermo... 
o discapacitado... o sufres heridas de incomprensión... raticos de so-
ledad y momentos de dolor... pero callado lo haces canto y ofrenda, 
alabanza y entrega.

GRACIAS porque eres encuentro acompañado y también evange-
lio diario cada atardecer por Facebook.

GRACIAS porque en la enfermedad y en la desesperanza, en la 
duda y en la tristeza habéis rezado por tantos... por muchos... por 
todos, en ese altar improvisado que era tu mesa camilla... y en ella 
esa lista grande de hombres y mujeres...  vivos y difuntos... y seguís 
rezando.

GRACIAS por esa presencia tuya, amigo sacerdote, de mirada... y 
sólo mirada que hace “santuario” cada cama de hospital.

GRACIAS por TU SÍ... por TU FE... por TU DON, 
amigo sacerdote.

GRACIAS por tus manos limpias amigo sacerdote 
que son GRUTA BLANCA cada EUCARISTÍA.

GRACIAS porque sois LOURDES cuando no 
estamos en LOURDES.

GRACIAS porque os tenemos y nos tenéis... 
porque os queremos y nos queréis.

GRACIAS porque nuestros nombres... nues-
tra historia... nuestros pueblos están en camino 
con vosotros haciendo juntos la HERMOSA 
PEREGRINACIÓN DE LA VIDA.

GRACIAS, amigo sacerdote 
porque en El Llano o en La 
Sierra, en Levante o La Man-
chuela... donde quiera que 
estés... LOURDES ERES TÚ.

Con esta esperanza esperanzada y después de 2 años sin poder 
viajar, este año 2022 tendrá lugar la 49ª PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA A LOURDES del 11 al 15 de junio.

"...vaya a decir a los sacerdotes..."
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