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l color ocre, casi oro viejo,
de las hojas de los
árboles nos recuerda que
estamos en otoño, que
todo camina hacia su fin,
también el año litúrgico.
La Iglesia, con sabia
pedagogía, nos propone

para estos últimos domingos del ciclo
litúrgico un conjunto de pasajes,
agrupados por el evangelista Mateo y
presentados como el último gran
sermón de Jesús. Se trata de invitarnos
a la vigilancia. Escuchamos hoy la
parábola de las jóvenes invitadas a la
boda.

"El Reino de Dios se parece a diez
jóvenes invitadas a una boda, que
tomaron sus lámparas para ir al
encuentro del esposo. Como la llegada
del novio se demoraba, unas y otras
se quedaron dormidas".

Se ve que lo del sueño es una

enfermedad contagiosa. Lo era ayer y
lo es hoy. La época actual, que a todos
nos envuelva en un torbellino de vértigo
y de prisas, nos ha hecho amigos de
"llegar y besar": La generación del
ordenador podemos realizar, en un
instante, operaciones que antes
suponían muchas horas de codo y de
fatiga. Pero eso también hace que,
cuando las cosas no salen como nos
gustaría, seamos incapaces de soportar
el espesor de la realidad, que nos
deprimamos, que tiremos la toalla o
que caigamos en el sopor de la
mediocridad.

El relato evangélico comienza con
una imagen de alegría exultante, fresca,
juvenil. ¡Qué belleza la de unas
muchachas que, invitadas a una boda
y ataviadas con sus mejores galas,
vienen jubilosas, al caer la tarde,
portando en sus manos pequeñas
lámparas de aceite! En una época en
que no existía la electricidad, las

lámparas iluminaban la celebración,
cuando ésta se celebraba en la noche.
(Un banquete espléndido era
literalmente el que tenía muchas
lámparas. Hoy -cosas de la semántica-
 un banquete es espléndido cuando
abundan las viandas exquisitas).

"Cinco eran insensatas y cinco eran
precavidas. Las primeras tomaron sólo
sus lámparas, las segundas llevaron,
con las lámparas, aceite de reserva en
las alcuzas". La solemnidad del
momento y  la  grandeza de l
acontecimiento contrastan con la
dejadez del grupo. En una circunstancia
así, dormirse u olvidar el aceite,
denotaba dejación y abandono.

"A eso de la media noche se oye un
grito: ¡Que llega el esposo, salid a
recibirlo!".En el evangelio el "esposo"
casi siempre llega en la noche, sin
avisar, ¿por qué será? ¿Es tal vez un
recurso para acentuar la necesidad de
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n CURSILLO DE CRISTIANDAD
El jueves, día 10, a las 8 de la tarde, comenzará
el Cursillo de Cristiandad nº 3. El cursillo será en
la Casa de Ejercicios. Terminará el domingo, día
13.
El cursillo lo dirigen miembros del equipo nacional
y otros que hacen un esfuerzo en sus trabajos y
familias para estar con nosotros.
Más información e inscripciones en el teléfono:
636 161 888.
El próximo cursillo se celebrará en marzo de 2012.

n PRESENTACIÓN DEL "PROYECTO 
RAQUEL"

El 'Proyecto Raquel' es la respuesta de la Iglesia
católica al drama del postaborto. A la mujer que
aborta hay que ofrecerle el Evangelio. El evangelio
de la Vida es también Evangelio de la Misericordia
y de la cercanía de Dios. Es una respuesta integral
con atención individualizad que combina lo
psicológico y lo espiritual. Es una ayuda Diocesana
que ofrece atención individualizada.
Tendrá lugar el sábado, día 12, en la Parroquia de
la Resurrección de 10 a 13h. La presentación
estará acargo de María José Mansilla. Responsable
del Proyecto Raquel en España.

n PASTORAL JUVENIL: FORMACIÓN
El día 12, sábado, tendrá lugar la Jornada de
Formación para Animadores de Pastoral Juvenil.
El tema será: �Las nuevas formas de evangelización
con las redes sociales�.
El horario de esta jornada será de 10.00 a 13.30
en la parroquia del Buen Pastor de Albacete.
Para esta jornada contaremos con la presencia
de Rafael Rubio (Director de comunicación de la
JMJ y subdirector de departamento de Redes
Sociales en la JMJ).
Esta Jornada está dirigida a sacerdotes y
religiosos/as, profesores de religión, animadores
y catequistas de confirmación, grupos de jóvenes
con una cierta experiencia en la pastoral juvenil.
Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral
Juvenil.

NUESTRO PATRIMONIO

VIRGEN DE LA ESTRELLA

En la parroquia de
San Juan de Albacete,
hoy catedral, en la
capilla del obispo
Andújar, primera de la
derecha junto a la
Capilla de la Virgen de
Loreto, se encuentra
la bella imagen de la
Virgen de la Estrella.

Se trata de una
imagen anónima, del
siglo XVIII, en madera
tallada y policromada
con aire napolitano,
p o s i b l e m e n t e

encuadrada entre las obras que en este periodo se
realizan en Murcia entorno al círculo de Nicolás
Salcillo.

Según García Saúco es probable que esta obra
se adquiriese en el siglo XVIII y tras diversos avatares,
fue pasando por diversos edificios municipales hasta
que terminada la Guerra Civil la imagen fue restaurada
por el escultor José Díez López, quien realizó el Niño
con la bola que ahora contemplamos, y depositada
en la parroquia de San Juan, primero en el altar mayor
y después, al organizarse el coro catedralicio paso
a la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras
la restauración de la Catedral ha ocupado la hornacina
del lado izquierdo de la capilla antes mencionada.

La Virgen está en pie, vestida con túnica rosa,
ceñida en talle alto y envuelta en un movido y airoso
manto azul oscuro con decoraciones estofadas de
estilo rococó, propio de mediados del siglo XVIII, con
la mano izquierda mantiene al Niño y extiende la
derecha como portando algo que ha perdido, ¿una
flor?, ¿una fruta?, ¿un rosario?� su mirada, serena
y paciente se dirige hacia el espectador como
acogiendo en ella sus circunstancias y realidades.
Responde a la iconografía de la Virgen �Madre de
Dios�. La Virgen Madre que nos ofrece a su hijo Jesús
como única salvación del género humano. Esta
coronada con una abultada corona imperial que se
remata con la estrella que delata la advocación.

Visitando la catedral, dedica unos minutos a
contemplar esta bella imagen de la Madre de Dios,
te agradará. Déjate llenar por su belleza, ábrele tu
corazón que ella �estrella de la mañana� guía nuestro
caminar, y con humildad y agradecimiento, una vez
más, eleva tu sincera oración: Estrella de la mañana,
ruega por nosotros.

(Luis Enrique Martínez Galera)

La enfermedad

del sueño



la vigilancia? Ese grito que rasga la noche y que sorprende
al mundo es como si nos quisiera decir que hay una hora
que es la hora de la verdad, del encuentro, como si la
eternidad atravesara el tiempo y se hiciera presente a
nuestra vida.

Cuando llegó esa hora de la verdad, en las lámparas
de las muchachas insensatas se había consumido el aceite.
Al regresar de aprovisionarse, el esposo ya había entrado
en la sala, y se había cerrado la puerta. Los gritos de las
jóvenes insensatas -" ¡Señor, Señor, ábrenos"!- y los golpes
en la puerta de la sala del banquete sólo lograron perderse
en la noche.

En el Antiguo Testamento, Dios se presenta con mucha
frecuencia como el esposo de su pueblo, que expresa su
relación en términos de alianza, de proyecto nupcial. Jesús
se apropió esta imagen, porque en Él Dios realmente se
desposa con la humanidad; en su sangre quedará rubricado
el pacto más hondo de amor, la alianza nueva y definitiva.

Cuando Jesús contaba esta parábola probablemente
estaba viviendo en un contexto dramático. Acababa, según
el evangelista, de dirigir una dura invectiva a los escribas
y fariseos, que ya habían delineado en su corazón la
estrategia que acabaría llevándolo a la muerte, como había
sucedido antes con otros profetas de Israel. En este
contexto, la "insensatez" era mucho más que una distracción
propia de unas muchachas de cabeza ligera. Es expresión
de una actitud espiritual. La vida es cosa seria, en ella se
juega una elección: la acogida o el rechazo de Dios. En el
Nuevo Testamento es sensato el que edifica su vida sobre

Sabuduría 6, 12-16

Salmo 62: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 4,13-18

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 1-13

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas
que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas.
Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite
con las lámparas.

El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: « ¡Que llega el
esposo, salid a recibirlo!» Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las
lámparas.» Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo compréis.»

Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de
bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: «Señor, señor, ábrenos.»
Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco.» Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.

�

Ayer, sábado, en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
de Hellín, el cardenal Carlos
Amigó celebró la Eucaristía que
clausura los actos del centenario
del nacimiento de la Sierva de
Dios Madre María Luisa Zancajo,
fundadora de las Misioneras de
la Caridad y la Providencia. Con
motivo de este acontecimiento,
nos encontramos, en el Barrio del
Calvario de Hellín, en la casa
madre de la Congregación, con
Ángeles Modéjar su actual
superiora general.

- ¿Cómo habéis celebrado
la Clausura del Centenario?

- La Celebración del Centenario
ha estado enmarcada en todo
momento por la gratitud a Dios por
este ser tan especial que nos dio
como Fundadora, por la docilidad
que ella tuvo hacia la voluntad de
Dios, por su gran ejemplo de
heroicidad en las virtudes y por las
gracias que en su corta vida dejó
entre los que la conocieron y los que
la conocemos. Por eso, hemos
querido clausurar este Centenario
con una Eucaristía en �acción de
gracias�. Fue presidida por Mons.
Carlos Amigó, con la asistencia de
familiares de la Madre, testigos que
la conocieron y sacerdotes,
religiosos, religiosas y personas de
Hellín y otros pueblos que quieran
acompañarnos.

- ¿Qué significado tiene para
vosotras y vuestra Congregación
esta celebración?

- El celebrar cien años del
nacimiento de nuestra Fundadora
nos ha motivado a la renovación de
nuestra entrega, llevándonos a
estudiar y ahondar más en sus
escritos, fortaleciendo nuestro
carisma, buscando cauces que nos
ayuden a responder mejor a las

la Palabra de Dios, y es insensato el que lo hace sobre la
arena movediza de su autosuficiencia, de su indiferencia
o de su atolondramiento.

"Velad, porque no sabéis el día ni la hora". Así acaba
la narración. La sentencia pone al descubierto toda la
seriedad de la libertad humana. Los fariseos lo entendieron
bien. Ante el que ha de juzgar nuestra vida no basta con
decir "¡Señor, Señor!" para entrar en el Reino de los cielos;
hay que hacer la voluntad del Padre.

En el relato, todas las muchachas se quedaron dormidas.
El Esposo sabe de nuestra debilidad y no le escandaliza.
No pide lo imposible; solamente un poco de vigilancia, una
pequeña lámpara que no se apague ni si quiera mientras
dormimos, como lo expresa con delicadeza la esposa del
Cantar de los Cantares: "Yo duermo, pero mi corazón vela".

El texto que comento hubiera dado lugar para hacer
una jugosa reflexión sobre las dormiciones de nosotros los
cristianos. Todos y cada uno necesitamos volver a escuchar,
como una sacudida, el grito de Pablo: "Ya es hora de
despertaros del sueño". Ahí queda como materia de reflexión
de personas y grupos.

¡Con qué facilidad nos dormimos! Que, al menos,
permanezca ardiendo la pequeña lámpara de nuestra fe,
encendida el día de nuestro bautismo. La lámpara arde
cuando se alimenta con el aceite de la oración y de las
buenas obras. "¡Velad y orad!".

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

exigencias de la Iglesia y el mundo
de hoy.

- En la inauguración, se hizo
la Apertura de la Causa de la
Madre, ¿qué se ha hecho y cuál
es su situación?

- Después de la Apertura oficial
de la Causa de la Madre se ha
tomado declaración a los Testigos
que conocieron a la Madre. La
Comisión Histórica ha recopilado
toda la documentación de sus
escritos y todo lo relacionado con
ella. La Postuladora ha recogido las
gracias y favores obtenidos por
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Luisa, así como
también toda la documentación
relacionada a su fama de santidad.
Se la ha dado a conocer más en los
distintos países donde estamos.
Actualmente estamos en la fase final
de revisión de documentos para
preparar la Clausura de la Fase
Diocesana.

- En los tiempos que corren a
cien años del Nacimiento de M.
Mª Luisa;  ¿cómo está la
Congregación?

- De nuestro Instituto Religioso
fundado hace 70 años, se puede

decir que actualmente gozamos
de estabilidad en las distintas
misiones. Aunque no somos
muchas, estamos extendidas
por Europa, América y África,
trabajando en siete países, con
catorce Comunidades, en los
lugares más pobres. Atendemos
en nuestras Guarderías y
Colegios unos 3.000 alumnos.
En los Internados, damos
atención especial a 45 niñas
huérfanas en Angola, y a 15
jóvenes indígenas en Panamá,
que por vivir en lugares alejados
no pueden hacer sus estudios,
b r i n d á n d o l e s  a s í  u n a

oportunidad de formación. Cinco
Comunidades están dedicadas
exclusivamente a la Pastoral
Parroquial e indígena. En todas las
Casas se apoya a las Parroquias
donde pertenecemos. Atendemos
dos Residencias de Ancianos y
Sacerdotes. Tenemos dos noviciados
uno en San José (Costa Rica) y otro
en Malanje (Angola). Damos
seguimiento a siete �grupos de
oración Madre María Luisa�.

- ¿Qué mensaje nos queda de
estas celebraciones?

 -Para las Misioneras de la
Caridad y la Providencia, este tiempo
ha sido de identificación con el
espí r i tu  de nuest ra Madre,
profundizando en su mensaje de
entrega generosa, y estamos en el
reto de actualizar su carisma y el
patrimonio espiritual heredado, para
ser en la sociedad y en la parcela de
la Iglesia que nos toca trabajar signos
de  esperanza  y  de l  amor
misericordioso de Dios. Invitamos a
todos a vivir con nosotras estos
momentos de gracia que el Señor
va derramando con ocasión del
recuerdo de nuestra Madre
fundadora.

 CLAUSURA DEL CENTENARIO MADRE MARIA LUISA

Damos atención especial a 45 niñas huérfanas en Angola a 15 jóvenes indígenas en Panamá...

MISIONERAS DE LA CARIDAD Y LA PROVIDENCIA
 -HELLÍN-


