
  ROSA GARCÍA                                  

E l amor, el recibido y el que damos, y también, 
el que somos, es lo que celebramos en este día 
del Corpus Christi gran fiesta de Cáritas, el día 

de la Caridad.
Celebramos que este Amor toma cuerpo y forma 

en el pan y en el vino, en la entrega que hace de su 
vida Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos de todas 
esas muertes cotidianas que nos empujan al vacío de 
una vida sin sentido, para que dejemos de ser esclavos 
de todo aquello que nos oprime y no nos deja ver ni 
respirar; para liberarnos de lo que nos hace vivir sin 
esperanza y sin horizonte, atrapados en el miedo, la 
insatisfacción y la oscuridad.

En este tiempo en que vivimos una creciente 
inestabilidad global que nos afecta a todos, crece la 
conciencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad y 
de que no podemos afrontar solos ni las crisis ni los 
desastres. Por ello se hace imprescindible y necesa-
rio que nuestro horizonte se ensanche de esperanza y 
surja en lo profundo de nuestro corazón el propósito 
de aprender a amar y a dejarnos amar por Dios y por 
los demás. Haciendo del amor un faro que se convier-
ta en referente para alumbrar horizontes posibles de 
esperanza, de oportunidades y de vida nueva capaz de 
emerger en medio del dolor, la oscuridad y la tristeza.

Cáritas lleva 75 años haciendo del Amor por los 
demás su propuesta de vida y esto es lo que hoy cele-
bramos, que la vida adquiere su pleno sentido cuan-

do nos dejamos conmover 
y afectar ante el dolor y el 

sufrimiento de los demás 
y permitimos que nues-
tra compasión dormida 
se convierta en gestos 
sencillos que den vida 
a otros. 

A esto nos invita 
la fiesta que celebra-
mos, a ser hombres 
y mujeres, que, des-
de la experiencia de 
encuentro personal 
y comunitario con 

el Evangelio de Je-
sús, sabiendo que sólo 

Dios, que es Amor, nos 
libera y con su Espíritu 

nos fortalece, vivamos 
en coherencia con este 

Amor y lo reflejemos día 
a día en nuestras accio-

nes y decisiones. Con una 
vida más sencilla y austera, 

haciéndonos pan para otros, 
trabajando y tejiendo rela-

ciones con los diferentes, con-
tagiando alegría y esperanza, 
siendo agentes de comunión 
confiados en que juntos como 
sociedad, a pesar de las divisio-
nes, podemos experimentar 
comunión y fraternidad.
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LA PALABRA
1ª: Gn. 14,18-20

Salmo: 109 
2ª: 1Cor. 11,23-26

Evangelio: Lc. 9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la 
gente del reino y sanaba a los que 
tenían necesidad de curación. El día 
comenzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dijeron: 
«Despide a la gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado».
Él les contestó: «Dadles vosotros de 
comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que 
cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos a comprar de comer para 
toda esta gente».
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
«Haced que se sienten en grupos de 
unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se 
sentaran todos. Entonces, tomando 
él los cinco panes y los dos peces y 
alzando la mirada al cielo, pronunció 
la bendición sobre ellos, los partió y se 
los iba dando a los discípulos para que 
se los sirvieran a la gente. Comieron 

todos y se saciaron, y recogieron lo 
que les había sobrado: 

doce cestos de 
trozos.

Hacer las cosas 
desde el amor

  JOSÉ ANTONIO ABELLÁN                                  

" Jesús se puso a hablar a la multi-
tud del Reino de Dios…”  y obró el 
milagro.

En la Palabra y en el milagro, Jesús 
es lo que da. Amor, Pan y Vida.

La multitud, es la gente de la calle, 
son las personas del día a día, con una 
vida ordinaria, un trabajo ordinario, 
es gente que tiene sus quebraderos de 
cabeza por mantenerse viva y en pie, 
por salir a flote, por amamantar su fa-
milia. Padecen dolores y enfermedades, 
llevan luto cuando les toca, sienten el 
cansancio y el hastío, el estrés y el va-
cío, forman una sociedad tantas veces 
invisible, tienen angustias y miedos. 
Son gente de la calle, a los que Dios ha 
puesto ahí en medio.

“Corpus. Amor, pan y vida; que lle-
gas y nos has traído a esta calle donde 
quieres ser Tú en y con nosotros durante 
días y generaciones…Y porque tus ojos 
relucen en los nuestros, y porque tu cora-

zón busca y se abre paso al nuestro, 
sentimos cómo cada débil 

amor, se abre como flor 
de harina de belleza 

primaveral, se ofre-
ce como pequeño 

refugio acogedor para todas estas perso-
nas cuya vida palpita en torno nuestro... 
Somos, contigo, amor,  pan y vida. En-
tonces la calle ya no es un lugar profano, 
un trozo de la tierra que parecía darte la 
espalda”. 

Ser o no ser. Esta es la cuestión. Es-
tar o no estar. Esta es la cuestión. 

Sin confundir lo científico, como 
proceso, evolución, análisis y compren-
sión de la materia, lo material; Con la 
sabiduría divina, de ser, estar y saber es-
tar como presencia misteriosa y distin-
ta, que envuelve lo humano y lo aden-
tra en un proceso evolutivo de análisis, 
comprensión de la sabiduría divina y 
adaptación de la inteligencia humana, 
hacia el descubrimiento del espíritu y la 
interioridad habitada, lo espiritual.

¡Qué desvergüenza! “Ser material-
mente espiritual”. Convertirse en al-
guien que se deja habitar y transformar 
por el Espíritu divino; Convertirse en 
hijo y amigo de Dios; Hacer las cosas 
cómo y donde sea, desde el amor.

Espiritual es quien sabe disfrutar y 
amar lo que Dios le pone por delante, 
se da como trigo molido, y ahí lo des-
cubre, en medio de las cosas y las gentes 
ordinarias, en medio de la ordinaria ca-

lle, compartiendo con sus ordinarios 
personajes y tratando de vivir 

con mirada sabia y el agra-
do del mismo Dios-Amor-
Pan-y-Vida.

2 El Evangelio de hoy
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  CÁRITAS ALBACETE                                  

Los obispos agradecen “la respuesta 
solidaria de la sociedad” ante la 
pandemia y la guerra en Ucrania

B ajo el lema “De la adoración al 
compromiso”, los obispos de la 
Subcomisión Episcopal de Ac-

ción Caritativa y Social lanzan su men-
saje para la festividad del Corpus Chris-
ti, Día de Caridad, de este año, en el que 
agradecen “la respuesta e implicación 
solidaria de la sociedad en su conjun-
to” ante el sufrimiento causado por la 
pandemia de la Covid-19 y la guerra en 
Ucrania y urgen a “un compromiso so-
lidario y estable”.

En su mensaje, los prelados invi-
tan a “ser sembradores de semillas de 
bien, de justicia y de caridad para un 
mundo más humano, justo y pacífico” 
y felicitan a Cáritas en su 75 aniversa-
rio. Aseguran que “lo más importante 
de esta historia de amor y servicio son 
las miles de personas en nuestro país y 
en muchas partes del mundo que le han 
confiado su vida y tantas otras (volun-
tarios, trabajadores, donantes…) cuya 
generosidad ha generado nuevas ilusio-
nes, oportunidades y esperanzas”

Se referían además a la fraternidad 
cuyo ejercicio no es un deber categó-
rico, sino un impulso del corazón que 
nos encamina hacia los hermanos y nos 
empuja a la fraternidad. “Todos esta-
mos invitados a caminar juntos vivien-
do la sinodalidad, es decir, dejándonos 
guiar por la luz del Espíritu Santo, es-
cuchándonos unos a otros y prestando 
especial atención a los que están en la 
periferia”.

Más de 10.000 personas 
beneficiadas en la provincia de 

Albacete

Más de 10.000 personas beneficia-
das en la provincia de Albacete.

Cáritas Albacete ha presentado su 
Memoria 2021 donde da cuenta del 
destino de los más de 4 millones de 
euros invertidos junto a la Fundación 
El Sembrador a lo largo de 2021, de 
cuya acción se han beneficiado más de 
10.000 personas en toda la provincia. 
Una inversión que crece, y que demues-
tra el esfuerzo de la Institución para 
ofrecer apoyos adaptados a las diferen-
tes necesidades de las personas a las que 
acompaña.

Desde el programa de Atención Pri-
maria, Cáritas Albacete ha trabajado 
con 2.834 personas para conseguir el 
logro de su autonomía. Con el objetivo 

de contribuir a la construc-
ción de la economía solidaria 
y de atender las necesidades 
de las personas en situación 
de desventaja social, ha ofre-
cido formación, orientación y 
asesoramiento a 1.088 perso-
nas a través de su programa 
de Empleo. Para ello cuentan 
con una herramienta clave, 
la Fundación El Sembrador, que a lo 
largo del pasado año sumó una nue-
va línea de negocio, El Búho Letur, lo 
que evidencia su compromiso por crear 
empleo en el territorio y seguir siendo 
una oportunidad para que las personas 
puedan formarse y adquirir competen-
cias. Cáritas ha seguido trabajando al 
lado de personas en situación de calle, 
atendiendo a 55 personas, y privadas de 
libertad a través de su programa Abrir 
Ventanas, que ha ofrecido apoyo a 85 
personas. 476 niños y niñas han par-
ticipado en su programa de Infancia 
Adolescencia y Familia, que tiene el 
objetivo de garantizar los derechos de 
los menores, y otros programas como 
Mediación Jurídica han atendido 1.906 
personas, incrementando su interven-
ción en barrios especialmente vulne-
rables, que están sufriendo de manera 
especial las consecuencias de la crisis.

El secretario de Cáritas Diocesana 
de Albacete, Antonio García Blanquer, 
también ha advertido de la desvincula-
ción social que ha dejado la pandemia, 
y que les ha llevado a poner en mar-
cha un nuevo programa encaminado a 
acompañar a personas mayores que se 
sienten solas, y a apoyar iniciativas pa-
rroquiales puestas en marcha para con-
tribuir a frenar la brecha digital.

Aumentan las desigualdades

Cáritas Diocesana de Albacete pre-
sentaba en la Diputación provincial de 
Albacete el informe sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en Castilla- La Man-
cha. Se trata de la primera radiografía 
social completa que habla del impacto 
que ha tenido la pandemia de la Covid 
sobre la sociedad castellano-manchega, 
y que corría a cargo del coordinador del 
equipo de estudios de Cáritas Española, 
Raúl Flores. 

La crisis sanitaria y social ha marca-
do un punto de inflexión en la evolu-
ción de las condiciones de vida y niveles 
de integración social de las personas y 

familias. Una situación que con la cri-
sis de Ucrania, la inflación y el aumento 
del precio de la energía, está agravando 
aún más las condiciones de vida de mu-
chas familias, y que evidencia que los 
grandes damnificados son precisamen-
te las personas y familias más frágiles. 

El “shock sin precedentes” del que 
alertaba el coordinador del equipo de 
estudios de Cáritas Española, ha sido 
mucho más que económico. La pande-
mia ha deteriorado las relaciones per-
sonales y ha constatado que los cuida-
dos siguen recayendo en las mujeres. 

Cerca de 479 mil personas se en-
cuentran en situación de exclsión social 
en Castilla-La Mancha, 71.000 perso-
nas más que en 2018. La desigualdad, 
afirma Raúl Flores, ha crecido, y en es-
pacios, como el de la renta, lo ha hecho 
de una forma muy acusada, un 37%, 
cifra muy superior al incremento que 
tuvo durante la crisis de 2008. Pero más 
allá de los ingresos y de las capacidades 
materiales de las familias, hay otras di-
mensiones sociales de la desigualdad 
con un impacto especial en estos tiem-
pos, como son las oportunidades edu-
cativas o tecnológicas. Se han sumado 
nuevas brechas, como es la brecha digi-
tal, o se agravan brechas pre existentes 
como son las oportunidades educativas.

Raúl Flores advertía también que 
más de 80.000 familias de la región de-
penden de los ingresos de un sustenta-
dor principal y hay muchas unidades 
familiares que a pesar de tener traba-
jo no pueden salir adelante. De hecho 
ahora, señalaba que tener un trabajo 
no basta para estar en el espacio de la 
integración. El también secretario téc-
nico de la Fundación FOESSA se refe-
ría a personas que a pesar de trabajar, 
no tienen posición económica buena ni 
suficiente integración social. Se trata de 
una segunda o tercera categoría de tra-
bajadores con inestabilidad laboral gra-
ve, q a pesar de esforzarse no consiguen 
llegar ni a lo más mínimo que necesitan 
las familias.

3A fondo
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Breve

  GABRIELA CEBRIÁN                                  

DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS 
AYUDADAS POR LA IGLESIA EN

portantos.es

X Blanca, 
X ti, X tantos

Marca la X a favor de la Iglesia 
en tu declaración de la renta. 

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.
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Entre sollozos 
y risas celebro, 
Señor, tu don

CLAUSURA
Año de la familia

Coincidiendo con el Encuentro Mundial de 
las Familia, en el que tendrá lugar la clausura 

en Roma del “Año de la familia Amoris Laetitia” 
convocado por el Papa Francisco, la Delegación de 
Pastoral Familiar celebrará el próximo domingo 26 
a las 11:30 el Jubileo de las Familias en el Santuario 
de la Virgen de Cortes. Cerramos así este año 
de gracia reuniéndonos la familia diocesana de 
familias, en torno a nuestra Madre de Cortes.

Un sacerdote de Albacete

...“Al hombre NAUFRAGO a causa del pecado, con el 
Sacramento de la Reconciliación le abres la puerta de la 
misericordia y de la paz en Cristo muerto y resucitado”... 
(Del prefacio de la Penitencia).
De la reflexión que de este texto hizo D. Jesús Fernández, 
obispo auxiliar de Santiago de Compostela, en los 
Ejercicios Espirituales impartió a los sacerdotes de 
Albacete, surgió este sonetillo libre que tienes en tus 
manos, de la mano de un sacerdote de nuestra Diócesis.
“Oh feliz culpa que mereció tal Redentor” (Del Pregón 
Pascual de Sábado Santo).
Cual náufrago vomitando por galerna tormentosa
caí en la playa de tu misericordia. Mi vida
verada estaba en el miedo y en desesperanza hundida. 
Pero, allí estabas Tú y tu presencia amorosa
me devolvió el vivir con sentido y en condición dichosa.
¡Bienamada la tristeza de la contrición nacida,
Consagrada en el perdón y en gozo y gratitud vertida!
Te vi y me abracé a tus pies sin querer saber otra cosa.
Busco ahora en mí las sinrazones de tan gran galardón
y no hallo evidencia más justa y que mi alma taladre
de pobre, convicto y confeso, indultado de baldón,
que concluir que quien así reparte amor y perdón,
además de ser Dios, necesariamente ha de ser Padre.
Entre sollozos y risas celebro, Señor, tu don.

Asociación de Caridad 
San Vicente de Paúl 
(Luisas de Marillac)

L a Asociación de Ca-
ridad San Vicente de 
Paúl, Luisas de Mari-

lac, más conocida en la ciu-
dad como Las Luisas, empe-
zó su andadura en Albacete 
en el año 1923.

Esta Asociación sigue el carisma de su fundador, San Vi-
cente de Paúl, quien luchó contra la pobreza existente en la 
Francia del siglo XVII, y que, ante la situación de extrema ne-
cesidad de una familia del pueblo de Châtillon en el verano de 
1617, contó con la ayuda de un grupo de mujeres que acudie-
ron enseguida a ayudar. Ahí tuvo su origen la AIC actual, que 
está extendida por casi todo el mundo.

Las Luisas somos un grupo de mujeres que, preocupadas 
por la situación de exclusión social en la que viven personas 
de nuestro entorno, procuramos ayudarles a salir adelante en 
lo que está a nuestro alcance.

Tenemos varios Proyectos encaminados a la Atención Pri-
maria, Ancianos, Pastoral Penitenciaria, Formación y Econo-
mato Solidario.

Nuestra ayuda llega también a países que pasan por situa-
ción difícil, como Haití, donde tenemos apadrinados a un gru-
po de alumnos del Colegio Saint Louise de Marillac, así como 
donativos puntuales que hacemos llegar cuando se produce al-
guna situación de emergencia (Covid, terremotos, guerras...).

Esta Asociación no recibe ningún tipo de subvención ni 
ayuda oficial para financiar estos proyectos, por lo que somos 
las voluntarias las que hacemos frente a los gastos con nuestras 
cuotas, donativos y trabajos que realizamos en la organización 
de conciertos, festivales, tómbolas, rifas, lotería…, para los 
que contamos con una generosa respuesta de todo el pueblo 
de Albacete.

Si quieres saber más sobre nuestra Asociación, ponte en 
contacto con nosotras. Nuestra sede se encuentra aquí en Al-
bacete en el Colegio de María Inmaculada, C/ Dionisio Guar-
diola, 22.

Nuestro correo electrónico es: aicmarillac@gmail.com.
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