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SEMANARIO DE LA IGLESIA EN ALBACETE

Hoja

Pocas veces un 
lema dice tanto, 
con tan po-

cas palabras, como 
lo hace el escogido 
este año para con-
memorar la Jornada 
por la Vida. Contigo 
por la vida, siem-
pre. No sé cuál de las 
tres partes de esa 
frase sea más im-
portante. 

Contigo, porque en 
esta causa toda ayuda 
es bienvenida y toda 
implicación es necesaria. 
Por la vida, parece una pe-
rogrullada, pero ya tuvo que 
denunciar en numerosas oca-
siones San Juan Pablo II esta 
cultura de la muerte, cultura del 
descarte la llama el Papa Fran-
cisco, en la que la sociedad le da 
la espalda al valor primero y más 
fundamental, sin el cual no pue-
de existir ningún otro derecho o 
principio (por mucho que algu-
nos de esos supuestos derechos, 
irracional y acientíficamente, legi-
timen acabar con la vida naciente o 
con la que llega a su ocaso, en una 
aberrante negación de los funda-
mentos más básicos para la huma-
nidad). Siempre, o como decimos en 
el Prefacio de cada Misa, siempre y 
en todo lugar, porque la afirmación 
de la vida no acepta excepciones.

 Aquí no hay lugar para las medias 
tintas. Siempre significa siempre, 
y la lucha debe ser por alcanzar las 
condiciones más dignas posibles, 
pero el postulado inicial de la de-
fensa de la vida es innegociable.

Los cristianos, los que hemos co-
nocido, hemos acogido y queremos 
vivir el mensaje evangélico, cree-
mos en el Dios de la vida. Dios de 

vivos, y no de muertos… 
ni de muerte. Dios que 

es amor. Y el amor 
es fecundo, por 
su propia esen-

cia, que busca la 
apertura al próji-
mo, la acogida, la 
comunión. Cons-

truir, y construir 
comunidad frente 
a tanto individua-

lismo y egoísmo 
que marca sus pará-
metros a este mundo 
hedonista en el que 

vivimos, donde la bús-
queda del placer y la co-

modidad se constituye en 
el diosecillo postmoderno 

que determina la voluntad 
de tantas personas. 

Recomendamos la lectura del 
reciente documento de la CEE 
“El Dios fiel mantiene su alian-
za”, especialmente los puntos 
que a modo de extracto subra-
yan los obispos en el mensaje 
para esta Jornada por la vida, 

ambos fácilmente accesibles por 
internet, para señalar las claves de 
interpretación de la cultura actual 
en la que se hace tan 
necesario defender el 
don de la vida en to-
das sus diversas eta-
pas y circunstancias. 

Juan Iniesta 
Delegado de familia y 
vida

«Contigo por la vida, «Contigo por la vida, 
siempre»siempre»



Evangelio:  Jn 11, 3-45

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Tú me escuchas 
siempre

José Joaquín Tárraga
Delegado de M.C.S.

En este quinto domingo de 
Cuaresma, continúan los 
diálogos en el Evangelio. 

Escenas y pasajes donde hay co-
municación, escucha, compartir 
deseos y añoranzas. La vida es co-
municación, entablar relaciones 
entre unos y otros. 

Jesús, transmite con la palabra, 
pero también con los gestos. Jesús 
llora al enterarse de la muerte de 
su amigo Lázaro. Y la gente, al 
verlo, decía: “Cómo lo quería”.

En la comunicación hay pre-
guntas, interrogantes, silencios, 
apelaciones, … También debe 
haber escucha. Jesús ha tardado 
unos días en acercarse a Betania. 
Las hermanas de Lázaro le han 
echado de menos cuando más lo 
necesitaban. Así se lo hacen saber. 
Al parecer, el tiempo de Dios no es 
nuestro tiempo.

Jesús entabla un diálogo con 
alguien que puede cambiar la mi-
rada, el corazón, la vida. Jesús 
dialoga con el Padre. Levanta los 
ojos y agradece que Dios sea un 
Padre que escucha. Pone la vida 
en manos de Dios y sabe que sus 
propias Palabras salen del cora-
zón del Padre. 

La oración de Jesús es una ora-
ción basada en la confianza. Una 

confianza que se fundamenta en 
la escucha. Tiene la certeza de que 
es escuchado y sabe escuchar la 
voluntad del Padre. 

Es Jesús el que pide que escu-
chemos su propuesta, sus pala-
bras: “Yo soy la resurrección y la 
vida”. Con un fuerte grito, como 
aquel que quiere romper toda in-
certidumbre, Jesús pide a Lázaro 
que salga de su sepulcro.

Emerger de la oscuridad, del 
vacío, de la nada. Pasar de la tris-
teza a la alegría. Salir de todo 
aquello que nos ata. Desatar todo 
aquello que rompe la amistad y la 
libertad de una vida plena. 

La Palabra nos invita a la es-
cucha, al diálogo. A dejar monó-
logos que centran nuestra vida 
alrededor de egos. Una invitación 
a confiar, a esperar en la Palabra 
eficaz de Jesús. En Jesús hay vida. 
Una vida eterna que rompe toda 
muerte y oscuridad. 

Es tiempo de entablar ratos de 
diálogo con el Señor. Dejar que 
desate nuestras vendas que no 
nos dejan movernos ni dejan ver 
con claridad. Háblale y deja espa-
cio para que Él te hable. Él te escu-
cha, siempre.

En aquel tiempo, las herma-
nas de Lázaro le mandaron re-
cado a Jesús diciendo: «Señor, el 
que tú amas está enfermo».

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta en-
fermedad no es para la muerte, 
sino que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella».

Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo se 
quedó todavía dos días donde 
estaba.

Solo entonces dijo a sus dis-
cípulos: «Vamos otra vez a Ju-
dea».

Cuando Jesús llegó, Lázaro 
llevaba ya cuatro días enterrado. 
Cuando Marta se enteró de que 
llegaba Jesús, salió a su encuen-
tro, mientras María se quedó en 
casa. Y dijo Marta a Jesús:

«Señor, si hubieras estado 
aquí no habría muerto mi her-
mano. Pero aún ahora sé que 
todo lo que pidas a Dios, Dios te 
lo concederá».

Jesús le dijo: «Tu hermano re-
sucitará».

Marta respondió:
«Sé que resucitará en la resu-

rrección en el último día».
Jesús le dijo:
«Yo soy la resurrección y la 

vida: el que cree en mí, aunque 
haya muerto, vivirá; ...

1ª lectura: Ezequiel 37, 12-14 | SALMO  129 | 2ª lectura: 2º Romanos 8, 8-11 

Gestos de Cáritas  5º domingo de Cuaresma

Situados en una cultura del 
triunfo y del éxito, esta-
mos constantemente ten-

tados a creer que solo valen las 
grandes ideas, las grandes solu-
ciones, los grandes proyectos, los 
grandes presupuestos y para al-
gunos las grandes ganancias.

¿Dónde quedan los frágiles, los 
débiles, los pequeños, los perde-

dores de este mundo? Necesitan 
hermanos que les ayuden, les le-
vanten, los acompañen pastoral-
mente y los resuciten. No hacen 
falta grandezas, solamente aten-
der. Quienes son capaces de ayu-
dar incondicionalmente, también 
ellos son ayudados. El poder de 
ayudar no es mérito de personal 
de quien ayuda, ni motivo perso-

nal de orgullo, esto es la gracia de 
Dios y su fruto es el Amor que la 
comunidad pone en la ayuda.

“Amor, con amor se paga”. La 
espiritualidad comunitaria sabe 
cultivar la humildad confiada 
profundamente en la gracia de 
Dios.



1ª lectura: Ezequiel 37, 12-14 | SALMO  129 | 2ª lectura: 2º Romanos 8, 8-11 

Uno para todos y todos para Él
Encuentro Infancia Misionera 2023

¡Nos volveremos a reu-
nir en torno a la In-
fancia Misionera! Po-

demos volver a realizar el famoso 
encuentro que año tras año reúne 
a cientos de niños de la Diócesis 
de Albacete, procedentes de Pa-
rroquias y Colegios comprometi-
dos con las misiones y la anima-
ción misionera. Organizado por la 
Delegación de Misiones de Alba-
cete, es un encuentro con el que 
se pretende que los niños profun-
dicen en su ser misionero. Dando 
continuidad a la Jornada de la In-
fancia Misionera, todos los niños 
de nuestra Diócesis están llama-
dos a participar, junto con el Se-
ñor, de la mano de sus profesores, 
catequistas, familias y sacerdo-
tes. Es un día muy hermoso en el 
que desbordan los valores cristia-
nos, donde crean lazos, se abren a 
otros grupos, a otras realidades, 
un día de convivencia entre todos 
los niños de la Diócesis.

Con el lema «Uno para todos y 
todos para ÉL», es la oportuni-
dad perfecta para aprender a vi-
vir como auténticos misioneros. 
La entrega, la amistad, el amor, 
la alegría, la transmisión, salir de 
uno mismo y vivir para los demás. 
¡Lo pasaremos en grande! Tienen 
cabida los juegos, la oración, los 
testimonios, talleres, tiempo li-
bre, catequesis, el compartir, ha-
cer nuevos amigos, descubrir una 
nueva ciudad… ¿Qué más se puede 
pedir? 

Tendrá lugar en Villarrobledo, 
el sábado 22 de abril, con el si-
guiente horario:

• Acogida, entrega de materia-
les: de 10 a 11 h. Santuario de la 
Virgen de la Caridad.

• Presentación del encuentro: de 
11 a 11:15 h.

• Envío a los lugares de activida-
des: 11:30 h.

• Regreso al Santuario: 13 h.

• Juegos: 13:30 h.

• Comida y tiempo libre: 14:30 h.

• Catequesis: 15:30 h.

• Oración: 16 h.

• Despedida: 16:30 h. 

• Final del encuentro: 17 h.

¿Para quién está dirigido?

 Para niños de 7 a 13 años (2ºEP 
a 1ºESO).

¿Y si eres joven? 

¡Vente como monitor! Sin 
duda, una gran experiencia ayu-
dando a los más pequeños.

¡Y este año tenemos novedad! 
Y es la disponibilidad de cami-
setas misioneras, las gorras han 
dejado paso a esta nueva forma de 
solidaridad. Pues, los beneficios 
obtenidos con estas camisetas, 
será destinado a un proyecto mi-
sionero en Venezuela con niños, 

del misionero escolapio albacete-
ño, P. Javier Alonso.

En este día se entregarán tam-
bién los diplomas y regalos a los 
finalistas de nuestra Diócesis en 
el concurso de dibujo de Infancia 
Misionera.

Nuestro Obispo de Albacete, D. 
Ángel Fernández, ya ha hecho un 
hueco en su agenda para acom-
pañar este día tan esperado, tan 
especial.

Desde la delegación de Misio-
nes quieren dar las gracias princi-
palmente a las tres Parroquias de 
la localidad, a la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Caridad, que han mos-
trado su disponibilidad, así como 
al Ayuntamiento de Villarrobledo 
por el entusiasmo con el que va a 
colaborar en la organización.

La delegación dispone de for-
mularios de preinscripción para 
solicitar las camisetas previa-
mente, así como las diferentes 
inscripciones disponibles, todo 
ello lo podrás encontrar en la pá-
gina web: 

misionesalbacete.omp.es

 En esta página se irá actuali-
zando toda la in-
formación nece-
saria para poder 
organizar la parti-
cipación en el en-
cuentro.

¡Te esperamos!
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¿Dispuesto a lanzarte a esta aventura?¿Dispuesto a lanzarte a esta aventura?

Alejandro Marquina
26 años, diácono

Saúl Muñoz
25 años, diácono

Saúl Muñoz
Estoy destinado en Santa María 

Madre de Dios en Villarrobledo. 
Amplio estudios de Historia de la 
Iglesia en el Instituto Teológico 
San Ildefonso en Toledo.

Soy de Riópar. A los 7 años co-
mencé a ser monaguillo. Con 12 
años, para San José, me encon-
tré a la salida de la parroquia un 
tríptico del Seminario de Albacete 
y había una imagen que me lla-
mó mucho la atención. Había un 
hombre “postrado en el suelo”. 
Empecé a preguntarme, ¿por qué 
no ser yo también sacerdote? 

En plena adolescencia seguía 
vinculado a la Parroquia, pero 
tuve una pequeña crisis de fe. Me 
fui alejando de la vida parroquial 
y abandonando la idea del sacer-
docio. Un día, en catequesis, el 
sacerdote puso un video sobre el 
encuentro de Papa Juan Pablo II, 
con jóvenes en Madrid en el año 

2003 y dijo unas palabras que me 
llamaron muchísimo la atención: 
‘Al volver la mirada atrás, y re-
cordando estos años de mi vida, 
os puedo asegurar que vale la 
pena dedicarse a la causa de Cris-
to’ fueron estas palabras las que 
hicieron que volviera a plantear-
me la llamada al sacerdocio. 

Una vez finalizados los estudios 
de Bachillerato, comencé mi eta-
pa de formación en el Seminario, 
y durante seis años he ido afian-
zando esa llamada que Dios me 
hizo.

Alejandro Marquina
Quién le iba a decir a ese chico 

de Villarrobledo que nació hace 26 
años que estaba a un pasito de ser 
sacerdote… Casi sin darse cuenta, 
Dios fue trabajando en su interior 
poquito a poco, en la discreción de 
un susurro que, como una suave 
brisa, encendía en su corazón una 
pequeña llama, una inquietud, 

una pregunta «¿y si Dios me lla-
ma para ser sacerdote?». Esa pre-
gunta fue madurando con el paso 
de los años hasta que no le quedó 
otra que rendirse a Dios, abando-
narse a su plan y confiar, simple-
mente confiar. Ya se encargaría el 
Señor de poner en su camino a las 
mejores personas para no dejarle 
caer y decirle que sí. ¡Y vaya si el 
Señor lo hizo, me regaló a los me-
jores!

Ese chico es el que hoy os es-
cribe, ese chico es el que os pide 
que avancéis y que el miedo no os 
paralice, Dios tiene grandes co-
sas preparadas. ¿Estás dispuesto 
a lanzarte a esta aventura? ¡Yo te 
acompaño!

En este último domingo del mes de marzo, en el que se ha celebrado el Día del Seminario, dos jóve-
nes seminaristas de nuestra Diócesis que ya son diáconos y próximamente serán ordenados sacerdo-
tes nos cuentan cómo ellos se levantaron y se pusieron en camino como reza el lema de la campaña 
de este año

A fondo

El equipo de la delegación dioce-
sana de Pastoral de la Salud diri-
girá una oración el miércoles, 29 
de marzo, a las 17 h., en el Salón 
de Actos del Obispado. El tema 
será: Acompañar en la soledad. 
Está abierto a todos. 

Pastoral de la Salud

Meditación Cuaresma-
Pascua

El pasado 14 de marzo fallecía a 
los 83 años Mons. Ángel Floro, 
obispo emérito de Gokwe. Nació 
en Ayna el 24 de febrero de 1940. 
Fue ordenado sacerdote el 28 de 
junio de 1965. Pertenecía al Insti-
tuto Español de Misiones Extran-
jeras. Descanse en Paz.

Obituario

Mons. Ángel Floro


