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as lecturas de la misa de
este domingo se abren
con un cuadro que
estremece: el testimonio
de un hombre que sufre
l o  i n d e c i b l e .  S u
existencia, hasta ayer
luminosa, se ha vuelto

tan oscura que se consume sin
esperanza. En las reflexiones de Job
encontramos la acuciante pregunta por
el sentido del dolor. ¿Quién de nosotros
ante la enfermedad incurable, el
fracaso, la injusticia, el deterioro de la
vejez o braceando contra la depresión
no ha experimentado los mismos
sentimientos de Job?, ¿quién no ha
visto flaquear su esperanza?, ¿quién
no se ha sentido conmovido hasta los
cimientos ante el cúmulo de desgracias,
penas y dolores que hay en nuestro
mundo, y ante los que no podemos
cerrar los ojos? La queja de Job es la

queja ante Dios de una humanidad
herida.

Dios, que parece guardar silencio,
escucha el lamento de la humanidad
que sufre, y ha respondido no con
teorías o consejos de autoayuda, sino
enviándonos a su Hijo Jesucristo, que
vivió desviviéndose para darnos vida.
No vino para acabar de un plumazo
con todos nuestros males, sino para
compadecer cargando con ellos. Viene
para poner en marcha nuestros
corazones, que es lo fundamental. Los
milagros y curaciones que realiza son
como señales de que Dios no nos ha
abandonado, que en su Reino es de
vida y salvación, que al final todo mal
será aniquilado.

La página del evangelio de Marcos
que escucharemos en la misa de hoy
parece una hoja arrancada de la
agenda de Jesús, la síntesis de una

jornada suya, bien apretada por cierto:
Estuvo en la sinagoga. Fue después a
la casa de Pedro, a cuya suegra le curó
la fiebre. Al atardecer le llevaron todos
los enfermos y poseídos. Dice el
Evangelio que �no les quedaba tiempo
ni para comer�. De madrugada,
mientras sus discípulos seguían
durmiendo sobre los jergones de paja,
se marchó al descampado para poder
orar. Y, al saber que la gente le busca,
invita a sus discípulos a ponerse en
camino a las aldeas cercanas, para
predicar también allí.

Asombra la �cantidad� de las tareas,
pero conmueve aún más la �calidad�
de las mismas, esa sobredosis de amor
que ponía en todo. No le vemos
nervioso no desasosegado. Cuando
san Lucas quiso resumir su labor,
escribió: �Pasó haciendo el bien�. Es
como si todas sus acciones las
empapara en una esencia intangible,
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Necesitamos que Jesús

nos cure de

nuestras fiebres

n DÍA DEL AYUNO 
VOLUNTARIO

El viernes, día 10, celebramos el
Día del Ayuno Voluntario. Como es
habitual el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en la S. I. Catedral a las
8 de la tarde. Manos Unidas nos
invita a este acontecimiento como
preparación a la Campaña que se
celebra el próximo fin de semana
y que este año lleva como lema:
LA SALUD, DERECHO DE
TODOS: ¡ACTÚA!

n JUVENTUD:  
ENCUENTRO 
JÓVENES ADULTOS

La Delegación Diocesana de
Jóvenes ha organizado para el
próximo f in de semana un
Encuentro con los Jóvenes de
nuestras parroquias y movimientos
que ya están confirmados y que
ahora  siguen profundizando en su
formación teológica y en su vida
espiritual.
El Encuentro tendrá lugar en Casas
de Juan Núñez (`La Casita´) y
estará animado por el sacerdote
salesiano Rosendo Soler.
Más información e inscripciones
en: www.pjalbacete.org

n HERMANOS DE TAIZÉ
EN ALBACETE

Los días 11 y 12 dos Hermanos de
la Comunidad de Taizé llegarán a
nuestra diócesis para compartir su
experiencia de fe con todos los
jóvenes (y menos jóvenes) que
deseen participar.
Los actos a los que nos invitan son
los siguientes:

11, sábado: a las 18 h,
encuentro con aquellos jóvenes que
tengan intención de ir a Taizé y que
no hayan participado todavía.

A las 19 h, encuentro con los
que hayan vivido la experiencia de
los encuentros de Taizé.

A las 21 h: Vigilia de Oración
con los Hermanos.

12, domingo: a las 13 h,
Eucaristía.
C a n t a r e m o s  e n  a m b a s
celebraciones los cantos propios
de Taizé.
Todos los actos tendrán lugar en la
Parroquia de San José.

NUESTRO PATRIMONIO

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA

DE BIENSERVIDA

Esta localidad de la sierra de
Alcaraz conserva en su Iglesia
parroquial un singular retablo
dedicado a San Bartolomé.
Construido, según García Sauco,
entre los años 1550 a 1620,
presenta la peculiaridad de
responder a dos estilos artísticos
diferentes, la predela y el primer
cuerpo son de un plateresco final,
mientras que el segundo y tercer
cue rpo  responden  a  l os
planteamientos clasicistas del
primer barroco.

El retablo cuenta con un rico
programa iconográfico compuesto
por ciclos pictóricos y escultóricos
que lo recorren de abajo a arriba

y que de manera intencionada expresan todo el edifico de la Iglesia,
desde los apóstoles en la base o predela, hasta el Crucificado en
el ático, y el Padre Dios coronando toda la arquitectura.

El ciclo pictórico del primer cuerpo representa cuatro escenas
de la vida de la Virgen relacionadas con la encarnación y el nacimiento
del Hijo de Dios; estas son: la Anunciación, la Adoración de los
Pastores, la Epifanía y la Circuncisión.

Dado que estamos comenzando el mes de febrero en cuyo día
2 celebramos la Presentación de Jesús en el templo y la Purificación
de María vamos a detenernos en la tabla de la Circuncisión de
Jesús.

La escena se sitúa en el interior del templo, representado por
una arquitectura clásica que se abre hacia el fondo con un arco de
medio punto. En el centro sobre el altar redondo, que recuerda a
una pila bautismal, se encuentra el Niño desnudo sostenido por un
ayudante del viejo sacerdote o mohel, que arrodillado y cubierto
con mitra, se dispone a realizar la circuncisión, en el fondo asisten
a la ceremonia la Virgen y San José; dos acólitos, uno hombre y
otro mujer sostienen sendos candeleros con cirios encendidos y
otro ayudante que como el anterior se cubren con gorro turco.

La ley de Moisés prescribía dos ceremonias relacionadas con
el nacimiento de un niño varón: una se refería a la circuncisión, y
otra que la madre, considerada impura desde el parto, debía
purificarse, presentar a su primogénito en el tempo, y recuperarlo
del Señor por medio de una ofrenda: dos tórtolas o dos pichones
en caso de Jesús.

Si pasa por Bienservida, no deje de acercarse a la iglesia
parroquial y contemplar este bello retablo.

(Luis Enrique Martínez Galera)



Libro de Job 7, 1-4.6-7

Salmo 146: Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados

Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 16-19.22-23

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y
la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y,
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.

El  próx imo f in  de semana
celebraremos la Campaña de Manos
Unidas. Preparando el ambiente en
nuestra Diócesis, los responsables
de esta ONGD católica en Albacete
han invitado a D. Joan Souto
Cohello, coordinador de la sección
de Estudios y Servicios sociales a
nivel nacional para hablar al
voluntariado sobre esta organización.

- Ha venido a hablar del ser y
el hacer de Manos Unidas. Como
vemos este es un campo
amplísimo. ¿Podría concretarnos
en que temas se fija su ponencia?

- Pues dada la proximidad del
Día de Manos Unidas, me ha
parecido oportuno hablar del tema
en que se centra la Campaña del
2012, cuyo lema es: �La salud,
derecho de todos:
¡actúa!�. Cada día
constatamos la
s i t u a c i ó n  d e
tremenda pobreza
en  que  v i ven
muchos pueblos
en muchas facetas
de su vida: pero
este año nos ha
parec ido  b ien
centrarnos en este
campo de la salud.
Hay montón de
e n f e r m e d a d e s
endémicas que no
se acaban de erradicar como el virus
del sida, la malaria, la tuberculosis,
y otras muchas enfermedades
tropicales.

Queremos que desde el principio
quede claro al voluntariado que todas
nuestras acciones vienen inspiradas
desde el evangelio y la doctrina
social de la Iglesia.

- ¡Qué bien unir estas dos
realidades: Manos Unidas y

Doctrina Social de
la Iglesia!

-  Es que no
puede ser de otra
m a n e r a .  N o
podemos olvidar los
orígenes de Manos
Unidas, que nació
precisamente de los
grupos de mujeres
de Acción Católica.
Todos sabemos que
el actuar de todos
aquel los grupos
cristianos venían
motivados como consecuencia de
un ver la realidad desde el Evangelio.
Y ¿qué es la Doctrina Social de la
Iglesia sino el Evangelio actualizado
y aplicado a las situaciones del
hombre de hoy? Así pues se

entiende muy bien el
hermanamiento de
M a n o s  U n i d a s  y
Doctrina Social de la
Iglesia ya que ambas
beben de las mismas
fuentes que son el
Evangelio de Jesús.
Nosotros tenemos, es lo
normal, nuestras líneas
de acción, nuestros
estatutos y reglamentos
que nos sirven un poco
de orientación, pero la
fuerza  motora  de
nuestra Organización

está en el Evangelio.

- ¿Cuáles serían los puntos,
las claves más importantes para
entender esta doctrina social de
la Iglesia?

- Para nosotros lo más importante
es mirar a la persona, en toda su
centralidad. Verla como imagen del
Dios Creador, verla en toda su
grandeza y dignidad. Así pues lo
nuestro no se reduce a buscar
soluciones técnicas, a ser buenos

MANOS UNIDAS PREPARA SU PRÓXIMA CAMPAÑA

"Nosotros miramos ante todo la persona"

pero real, de ternura, de dedicación personalizada, de
delicadeza.

Algo de esto necesitaríamos quienes nos movemos en
este mundo de las prisas. Tenemos tantas cosas que hacer,
vivimos tan absorbidos por lo urgente que nos olvidamos
de lo que es realmente importante.

Hoy los avances de la ciencia permiten curar muchas
enfermedades y solucionar muchos problemas. Pero hemos
hecho un mundo tan pragmático, tan utilitarista, tan
absorbido por la satisfacción inmediata que fácilmente
olvidamos la dignidad humana, su auténtica grandeza.
Hasta en las relaciones familiares se palpan los frutos de
la superficialidad y la prisa. Insensiblemente vamos
reduciendo al otro a un objeto de usar y tirar, un eslabón
de esta maquinaria que convierte en producto de consumo
todo lo que toca. Y así, casi instintivamente, entramos en
las reglas de un juego que valora al otro poco más que si
se tratara de un objeto utilitario, o en términos de rentabilidad
material.

¿Se puede valorar, en un mundo así, el trabajar sin
esperar recompensa? ¿Se puede contabilizar la entrega
de una madre, la dedicación a un enfermo incurable, la
escucha sosegada aun anciano? ¿Cómo se puede valorar
la mano de obra de los que, a ejemplo de Jesús, pierden
sueño, tiempo o dinero para ofrecer sentido y ternura, o
para hacer arte, poesía, cultura o labores de voluntariado?
Y, sin embargo, el mundo, además de técnicos, operarios,
ingenieros o médicos, necesita también de poetas, artistas,
filósofos y místicos. Éstos, seguramente, ofrecen al mundo
más pistas de sentido que todos los tecnócratas juntos.

Ya en otras ocasiones me he referido a aquella vieja
película titulada �El Club de los poetas muertos�: Aquel
profesor de literatura que, frente a un sistema educativo,
apto para crear seres de cartón-piedra, como clonados,
jugó la baza de sembrar poesía, inconformismo, lucha
contra la rutina, cultivo de la gratuidad, de la utopía.

La segunda lectura del este domingo va por el mismo
camino. San Pablo, analizando sus afanes apostólicos, se
pregunta: ¿Y cuál es mi paga? Y, con la nobleza
acostumbrada, se contesta a sí mismo: �Precisamente el
dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, ésa es
mi paga�.

Necesitamos que Jesús nos cure de nuestras fiebres
posesivas y de nuestras fiebres del sábado noche, de la
búsqueda del placer o el interés a costa de lo que sea. Y
que comencemos de nuevo a percibir que  no estamos
solos, que hay otros problemas  además de los nuestros.
Y que se nos vaya encendiendo la sensibilidad  para sentir
compasión,  y la generosidad para ir en busca del que nos
necesita.

�Se le pasó la fiebre y se puso a servirles�, dice el
evangelio de la suegra de Pedro. El encuentro con Jesús
hace que, desde ese momento, nuestros problemas se
vayan quedando pequeños, puede que no desaparezcan,
pero será ya otra cosa. Hay como una urgencia nueva:
ayudar a otros a que descubran que Dios los ama, y se
pongan también en pie, y acaben también incorporándose
�al club de los poetas ¡vivos!�.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

gestores para llevar a
c a b o  a c c i o n e s
necesarias y eficaces.
Cuando tenemos que
hacer un pozo nuestra
mirada va ante todo y
sobre todo a esos seres
humanos que no tienen
agua y tienen un derecho
inalienable a ella. Visto
esto, vendrá lo demás
como añadidura.

Y así procedemos
en todo. Tener una

mirada atenta y misericordiosa para
ver a las personas tan limitadas, tan
empobrecidas, humilladas, sin poder
gozar de los derechos más
fundamentales. Nos mueve el deseo
de compartir los bienes que tienen
un destino universal y por eso
buscamos que lleguen a todos.
Cuando hacemos una campaña de
vacunación, nos afanamos en buscar
vacunas como sea porque tienen
derecho a ellas.

- En una palabra está Ud.
diciéndonos que más importante
que el dar, es el darse, ver la
motivación profunda que les
mueve a llevar adelante esas
acciones solidarias.

- Pues así es. Cuando damos un
donativo, no se trata del donativo en
sí, es ante todo la persona que será
ayudada con el. Y es que cuando
damos una cosa, damos parte de
nuestro ser, de nuestra generosidad,
de tener corazón de sufrir con el otro;
ver tanta gente que a través de
nuestras acciones se llena de
confianza, les damos motivos de
esperanza, saber que ellos cuentan
con nosotros. Testimoniamos
también la alegría de ver que vamos
ganando la batalla y haciendo recular
las pobrezas y hambrunas del
mundo.


