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SEMANARIO DE LA IGLESIA EN ALBACETE

Hoja

Hoy es domingo de carnaval. 
Faltan tres días para co-
menzar la cuaresma. Una 

buena ocasión para hablar de más-
caras y de cenizas.

El buen carnaval, al menos el que 
a mí me gusta, es una caricatura sa-
tírica y amable de la vida y de uno 
mismo. Es mirarnos en un espejo 
grotesco para sacudirnos prejuicios 
y complejos. Un ejercicio de libera-
ción personal, donde nadie hace el 
ridículo porque todo el mundo en-
tiende y valora el mérito y el ingenio 
del otro. Puede ser un ejercicio sano 
incluso para la Iglesia. Hasta puede 
que no esté mal como antesala de la 
cuaresma. De hecho, no hay carna-
val sin cuaresma.

Pero si hay que tener valor para 
irte al baile con la máscara y cari-

caturizarte a ti mismo, también hay 
que tenerlo para quitártela, mirarte 
al espejo, despojarte de todo, y de-
jarte marcar por la ceniza. Una ce-
niza que te recuerda una vez más la 
necesidad de convertirte a la auten-
ticidad del Evangelio. 

Perdamos el pudor por un mo-
mento e imaginémonos a los cris-
tianos y a la Iglesia delante de ese 
espejo. Hay quien dice que parece-
mos una comparsa carnavalera sin 
más trascendencia e influencia que 
la fugacidad de un desfile de disfra-
ces. Que parecemos un brasero lle-
no de ceniza. Restos de la quema de 
algo que fue y que nunca más será.

Otros dicen que la existencia de la 
Iglesia hace que la vida de mucha 
gente sea mejor. Que la Iglesia es 
más auténtica cuanto más sabe des-

pojarse de viejos y rancios oropeles 
medievales. Que es mejor una Igle-
sia pobre y enfocada en combatir y 
sanar toda clase de pobreza.

También hay quienes prefieren el 
reflejo de una Iglesia más al estilo 
tridentino.

Otros piensan que la Iglesia de-
bería hacer un camino de discerni-
miento con la esperanza de reen-
contrase con el Evangelio de Jesús.

Quizás un poco de todo esto sea 
algo de lo que está desfilando en el 
camino sinodal. Ojalá esta cuaresma 
nos sorprenda y encontremos, aun-
que sea solo un poco de lo que Jesús 
y el mundo necesitan de nosotros.

Comenzamos en tres, dos, uno…

Máscaras y ceniza para Máscaras y ceniza para 
comenzar la cuaresmacomenzar la cuaresma

Carlos Garijo 
Profesor ITDA



Evangelio:  Mt 5, 38-48

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Necesitamos 
más tiempo José Joaquín Tárraga

Delegado M.C.S.

La vida es una aventura. Es un 
tiovivo cambiante. Hoy te llevas 
fenomenal con alguien y por cir-
cunstancias te distancias. El co-
razón tiene estas cosas. El vivir te 
trae discusiones, enfrentamien-
tos, malos entendidos, … Jesús 
sabía de la vida. Era un experto en 
las cosas del vivir.

Jesús quiere que demos un 
paso más y avanzar. En las cosas 
de la vida, no vale con lo de siem-
pre, con no hacer cosas malas o 
con la justicia sin más. Jesús vuel-
ve al corazón. La mirada está en la 
misericordia y la ternura. Son dos 
ingredientes que no deben faltar 
en la vida de aquel que quiere des-
cubrir a Dios.

La propuesta de Jesús rompe 
la presentación de un Dios juez 
y justo. Dios es más. Es Amor. El 
amor supera la justicia. La pro-
puesta de Jesús es la de amar in-
cluso a los enemigos.

¡Pero cuánto cuesta amar al 
que no nos ama! Necesitamos 
tiempo. Las cosas no se consiguen 
de la noche a la mañana. Pero lo 
importante es tener clara la pro-
puesta, la meta, el objetivo: llegar 
a amar a nuestros enemigos.

El sentido común nos hará es-
tar en guardia, alerta e, incluso, 
a distancia. Atrincherados en la 
sospecha o la crítica. Pero Jesús 
propone la oración, la petición, el 
perdón, la misericordia, la cari-
dad. Tender puentes.

El acercamiento se consigue 
con tiempo, paciencia, calma. 
Necesitamos tiempo para curar 
heridas, superar venganzas, cica-
trizar conflictos, sanar enfrenta-
mientos. La oración siempre ayu-
da. Recordar las palabras de Jesús, 
“amad a vuestros enemigos”, 
siempre interrogan. 

El odio, la venganza, los malos 
pensamientos nos llevan a ence-
rrarnos, a la soledad, al egoísmo. 
El amor conlleva libertad y ale-
gría. Y para conseguirlo necesi-
tamos tener la idea clara, conocer 
la meta y querer conseguirla. La 
meta es el amor.  

Jesús siempre mira a Dios Pa-
dre. Él es nuestro ejemplo, mode-
lo y guía. Nuestra tarea como hi-
jos de Dios es parecernos al Padre. 
Y, para eso, necesitamos tiempo. 
Estar en camino.

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Habéis oído que se dijo: “Ojo 
por ojo, diente por diente”. Pero 
yo os digo: no hagáis frente al 
que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla de-
recha, preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para qui-
tarte la túnica, dale también el 
manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáña-
le dos; a quien te pide, dale, y al 
que te pide prestado, no lo rehú-
yas.

Habéis oído que se dijo: 
“Amarás a tu prójimo y aborre-
cerás a tu enemigo”.

Pero yo os digo: amad a vues-
tros enemigos y rezad por los 
que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre ma-
los y buenos, y manda la lluvia a 
justos e injustos.

Porque, si amáis a los que os 
aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vues-
tro Padre celestial es perfecto».

1ª lectura: Levítico 19, 1-2. 17-18| SALMO  102 | 2ª lectura: 1º Corintios 3, 16-23



Hospitalidad de Lourdes1ª lectura: Levítico 19, 1-2. 17-18| SALMO  102 | 2ª lectura: 1º Corintios 3, 16-23

Se cuentan por millones las 
personas que acuden en 
peregrinación a Lourdes 

cada año. 

Entre ellas se encuentran mul-
titud de enfermos, que adquieren 
un protagonismo especial. 

Podríamos decir que son el cen-
tro de Lourdes, pues constituyen 
un Alter Christus (otro Cristo). Al 
ponerse a su servicio, se está sir-
viendo al mismo Cristo sufriente.

Del mismo modo que en Lour-
des -y en tantos otros sitios- se 
cuida con honores y solemnidad a 
un Dios triunfante hecho Pan que 
procesiona entre nubes de incien-
so atravesadas por filas intermi-
nables de sacerdotes perfecta-
mente revestidos para acompañar 
a Cristo en la Hostia, también se 
cuida con cercanía y cariño a ese 
mismo Dios presente en la carne 
del que sufre.

Allí, el servicio adquiere un ca-
rácter particular. Trasciende un 
activismo meramente filantrópi-
co. No busca eliminar los pade-
cimientos de quienes allí acuden, 
sino acompañarlos, acompañar al 
Señor en el enfermo.

Desde hace me-
dio siglo, la Hos-
pitalidad Dioce-
sana de Nuestra 
Señora de Lour-
des de Albacete 
acompaña, año 
tras año, a mul-
titud de enfermos 
que buscan en el 
Santuario francés 
el consuelo de La 
Madre.

No cabe duda de que, si bien 
peregrinar a Lourdes es una ex-
periencia única y servir allí pa-

rece más sencillo, pues todo está 
orientado a ello, sería hipócrita 
olvidarse de lo vivido al regresar. 
No podemos hacer parcelas es-
tancas en nuestra vida.

Lourdes es 
una fuente de 
la que se bebe 
para vivir el 
servicio en 
el día a día. 
Tal vez de 
una manera 
más discre-
ta, según las 
circunstan-
cias en que se 
d e s e n v u e l -
ve cada uno, 
pero cons-
tante. 

P o r q u e ,        
de la mis-
ma manera 
que allí uno 
se arrodilla 
para colo-
car los pies 
de ese Cristo 
impedido en los reposapiés de su 
silla de ruedas, aquí lo podrá ha-
cer interiormente, sentándose a 

escuchar los 
problemas de 
un amigo que 
atraviesa difi-
cultades.

De igual 
modo que en 
Lourdes se 
acompaña a 
Cristo enfermo 
a las piscinas o 
en las proce-
siones, aquí se 

puede acompañar de otros mo-
dos, en un duelo o dando un con-
sejo. En otras ocasiones bastará 
con la simple presencia.

Ahora que la Hospitalidad de 
Lourdes celebra un aniversario 
tan señalado, la peregrinación se 
invierte en cierto sentido, acer-
cándose a los peregrinos que tan-
tas veces visitaron a María en el 

Pirineo.

La imagen pere-
grina de la Virgen 
de Lourdes recorre-
rá para ello treinta y 
ocho rincones de la 
Diócesis.

De esta manera, 
partiendo del con-
vento de Carmelitas 
de la capital, visitará 
multitud de locali-
dades en las que se 
encuentran hospita-
larios y peregrinos, 
varios de ellos en-
fermos, algunos de 
los cuales por edad 
o complicaciones de 
salud ya no pueden 
peregrinar. También 
tendrá parada en 
santuarios como El        

                           Sahuco o Cortes. 

Esta peregrinación, que durará 
casi tres meses, dio comienzo el 
viernes 17 de febrero y concluirá 
el jueves 13 de mayo, en el templo 
que es casa de todos los Albacete-
ños: La S.I. Catedral.

Si duda será un encuentro en-
trañable que nos recordará la im-
portancia de continuar en nuestra 
tierra lo que tantas veces hemos 
vivido en Lourdes.

Cuando la Virgen Cuando la Virgen 
peregrina a tu peregrina a tu 

encuentroencuentro

José Luis Navarro 
Hospitalidad de Lourdes

Desde hace 
medio siglo, la 

Hospitalidad de 
Lourdes de Albacete 

acompaña 
a multitud de 

enfermos
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La delegación de Pastoral Uni-
versitaria ha programado una 
celebración para imponer la ce-
niza el miércoles, 22 de febrero, 
a las 13 h., en el Salón de Actos de 
la facultad de Derecho de Alba-
cete.

P. UNIVERSITARIA
CELEBRACIÓN DE LA 
CENIZA

La Conferencia de Religiosos 
de Albacete, CONFER, ha orga-
nizado un retiro de cuaresma. 
Tendrá lugar el sábado, 25 de 
febrero, en el convento de las 
hermanas Carmelitas Descalzas 
de Albacete. Comenzará con una 
oración a las 10 h., seguirá con 
la charla-reflexión, adoración al 
Santísimo, confesiones y termi-
nará con la eucaristía a las 13 h. 
En este día invitará a reflexionar 
sobre la cuaresma la hermana 
Elena, Carmelita Descalza. El 
retiro está abierto a los laicos y a 
todas aquellas personas que de-
sean tener una mañana dedicada 
a la oración para iniciar el tiem-
po de cuaresma que nos llevará 
hacia la pascua.

CONFER

RETIRO DE CUARESMA

La formación de los agentes de 
Pastoral de la Salud de este mes 
de febrero será el miércoles, día 
22, a las 17h., en el Salón de Ac-
tos del Obispado. En esta ocasión 
María García Morata, Residente 
de enfermería de Geriatría im-
partirá la charla Desnutrición en 
el adulto mayor.

PASTORAL DE LA SALUD
FORMACIÓN

Pronto entraremos en tiempo de 
Cuaresma, y es propio de todo 
cristiano buscar un espacio en 
nuestras vidas para preparar y 
renovar el alma. Reponer fuer-
zas para dejar a Dios entrar, y 
permitirle poner su morada en 
nosotros (Jn 14, 23). “A solas con 
Dios”. Durante los días 24, 25 y 
26 de marzo, en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios, será donde 
se celebrarán los Ejercicios Es-
pirituales de la Diócesis. Para 
inscribirse llamar al 630 288 757 
(Cari). Organiza: Acción Católica 
General.

ACCIÓN CATÓLICA
EJERCICIOS 
ESPIRITUALES

Como cada febrero llega el 
periodo de admisión para 
los centros educativos. A los 

padres les preocupa la educación 
que van a recibir sus hijos, los va-
lores que les van a inculcar en el 
colegio. 

El Colegio Diocesano nació en 
1968 como iniciativa del Obispa-
do de Albacete para ofrecer una 
educación de calidad basada en 
una visión del hombre, la socie-
dad y la vida, según los ideales del 
humanismo cristiano, que hace 
posible que sus alumnos desa-
rrollen al máximo sus capacida-

des y, promueve su desarrollo en 
un clima de libertad, fomentando 
la responsabilidad.

La oferta educativa abarca Edu-
cación Infantil, Primaria y Se-
cundaria. También un Ciclo 
formativo de grado básico de 
mantenimiento de vehículos.

El Colegio Diocesano es un cen-
tro acogedor, modelo y referente 
de cambio social; ofreciendo un 
proyecto personalizado, creativo 
e innovador, basado en el modelo 
de Jesús de Nazaret y los valores 
que propone la Iglesia Católica.

Ofrece un proyecto educa-
tivo de calidad contribu-
yendo a formar ciudadanos 
comprometidos y solida-
rios, ayuda a las familias en 
la tarea educativa poniendo 
a su disposición servicios 
como:  aula matinal, come-
dor, apoyo y refuerzo edu-
cativo, actividades extraes-
colares deportivas…

La meta del Colegio es hacer 
presente la Buena Noticia 
en la sociedad albaceteña, 
siendo parte del mundo de 
la educación con un centro 
inclusivo, acogedor e inte-
grador, donde nadie sobra, 
ni se mira de donde viene. Su 
mayor riqueza son alumnos, 
profesores y familias, con 
los que juntos van haciendo 
camino. Es la propuesta de 
la Iglesia de Albacete.

Abierto el proceso de 
admisión en el Colegio 
Diocesano de Albacete


