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Como en el domingo
anterior, el evangelista
J u a n  n o s  s i g u e
p r o p o n i e n d o  u n a
meditación sobre la cruz.

Nos encontramos con
toda seguridad en la

última Pascua de Jesús. Las calles de
Jerusalén empezaban a llenarse de
forasteros que acudían a las fiestas.

El relato evangélico de este
domingo sigue inmediatamente al de
la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. Aquel hecho, tan exitoso,
había puesto en guardia a los fariseos,
que, impresionados, se decían: �Veis
que no adelantáis nada. He aquí que
todo el mundo le sigue� (Jn, 12, 19).

Entre los que habían venido a
celebrar la fiesta había algunos griegos;
estos, acercándose a Felipe, el de
Betsaida, le rogaban: �Queremos ver

a Jesús�. Mientras que los que ostentan
el poder se afianzan en su decisión de
acabar con Jesús, otros judíos de la
diáspora, griegos en este caso,
simpatizan con él hasta el punto de
querer saludarle. (Es de notar que
�Felipe� es nombre griego, y que este
discípulo era oriundo de Betsaida, aldea
pequeña, pero cosmopolita por ser
lugar de paso de las caravanas de los
mercaderes. Quizá explique este
ingenuo tráfico de influencias el que
mediara algún conocimiento previo
entre Felipe y ellos). El bueno de Felipe
fue a decírselo a Andrés, y ambos
fueron con la propuesta a Jesús, felices
seguramente de ver cómo se había
extendido la fama del Maestro. Es
posible que hasta vieran en los
forasteros unos futuros discípulos.

La contestación de Jesús debió de
caerles como un jarro de agua fría: �Ha
llegado la hora de que sea glorificado
el Hijo del hombre. Os aseguro que si

el grano de trigo no cae en tierra y
muere queda infecundo, pero si muere
da mucho fruto... El que se ama a sí
mismo se pierde, y que se olvida de sí
mismo en este mundo se guardará
para la vida eterna... El que quiera
servirme, que me siga�.

La hora de Jesús es la de la cruz,
pero, en san Juan, esa hora es la hora
de la gloria. Parece no responder a la
petición de los griegos, que quieren
verle. Pero, en realidad, va al fondo de
su deseo: Va a llegar la hora en que
su identidad más profunda se va revelar
en la cruz, la hora también en que se
va a manifestar, en el Hijo, hasta donde
llega el amor del Padre por los
hombres.

Jesús va a morir aparentemente en
la más absoluta soledad. Peor va a ser
la hora de su vida multiplicada, como
la del grano de trigo que cae en tierra
y muere, pero que florece en espiga.
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SABOREANDO LA PALABRA.
Sobre la lectura orante o creyente

Autor: Nuria Calduch-Benages
Editorial: Verbo Divino

Nuria Calduch es profesora de
Antiguo Testamento en la Universidad
Pontificia Gregoriana (Roma). Fue una
de las expertas en la XII Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia (2008).

Saboreando la Palabra es una breve
introducción a la lectio divina o ejercicio
ordenado de la escucha personal de la
Palabra. A la primera parte de carácter
teórico e informativo, siguen tres
ejemplos prácticos, uno del Antiguo
Testamento, Ez 37, 1-14 y dos del Nuevo
Mt 25, 35.43 y Flp 3, 2-14.

Una muy buena presentación de la
lectio divina con una gran claridad y con
no muchas páginas (112). Un libro que
debe ser leído por aquellos que aspiren
a ser �oyentes de la Palabra�.

José Mª Melero Martínez (ITDA)

n HOY, VIA CRUCIS DIOCESANO
Es posible que llegues a tiempo todavía y puedas acercarte al Santuario de
Ntra. Sra. de Cortes para participar en el IV Via Crucis Diocesano. Comienza
a las 4,30 de la tarde desde el cruce de la Carretera de Jaén con la del Santuario.
Lo presidirá nuestro Obispo, D. Ciriaco. Terminará con la Eucaristía en la
explanada del recinto.

n "SABACHTHANI"
Dramatización de los romances de Lope de Vega: "La Pasión de Cristo", con
acompañamiento de música sacra barroca y cantatas a dos voces. Una ayuda
espiritual para meditar la pasión de Cristo a la luz de las artes antes descritas.
Toma como referencia el "oficio de tinieblas", liturgia antiquísima sobre la pasión,
y pretende actualizarlo con las aportaciones de la música, el canto, la
escenificación y la poesía, para acercar a la persona, de una forma armoniosa
y espiritual, a la pasión de Cristo, y para rescatar el gran legado religioso y
cultural de la iglesia a nivel litúrgico, artístico, poético y musical.
La representación tendrá hoy, día 25, a las 8 de la tarde, en la parroquia de
Fátima.

n VIA CRUCIS DEL BEBÉ NO NACIDO
Dentro de los actos de la Jornada por la Vida el grupo del Proyecto Raquel
realizará el viernes, día 30, el Viacrucis del bebé no nacido a las 7 de la tarde,
en la S.I.Catedral.

n PASTORAL DE LA SALUD: MEDITACIÓN
El próximo miércoles, día 28, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del
Obispado, Juan José Fernández (Diácono Permanente) impartirá la charla-
meditación: PASCUA DE RESURRECCIÓN.

n VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El viernes, día 30, a las 9 de la noche en la S.I. Catedral  tendrá lugar la Vigilia
de Oración mensual por las Vocaciones.

SEÑOR, ÓYEME
Tú, Señor

nos das las claves para vivir, nos dices
que hemos de entregarnos a los hermanos,

que tenemos que saber morir como tú
y gastar la vida en los demás.

¡Cuántas veces estamos preocupados
por mil cosas pequeñas del día a día!

Y se nos olvida que tú nos acompañas
y sólo sirviendo viviremos tranquilos.

Empújanos a perder la vida,
ganándola contigo y con los otros,

gastándola en actos que merezcan la pena,
en vez de en banalidades continuas,

que te dejan vacío por dentro.

Enséñanos a morir a nuestra razón,
nuestro prestigio, poder y cosas,

y así ganar en vida abundante,
en complicidad contigo y en Amor.

Mari Patxi y Álvaro Ginel
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Libro de Jeremías 31, 31-34
Salmo 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Carta a los Hebreos 5, 7-9

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 12, 20-33

En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo
a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo,
se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme,
que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi
alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre,
glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó
decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta
voz no ha venido por mi, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a
entender la muerte de que iba a morir.

Si toda educación es difícil, lo es
especialmente hoy la educación para
vivir de manera verdadera y plena
la sexualidad y la afectividad, tarea
que es necesario incorporar en
nuestras actividades educativas y
pastorales.

�APRENDAMOS A AMAR�, es
el título de un curso preparado para
capacitarnos en esta tarea, que se
dirige a padres, educadores,
profesores, catequistas, agentes de
pastoral, jóvenes, novios, sacerdotes
y religiosos/as, para que, conociendo
y comprendiendo las diversas etapas
del desarrollo psicosexual, puedan
acompañar a los niños y jóvenes en
la educación para el amor, tanto en
la familia como en la escuela.

Su objetivo es la formación de
monitores de educación afectiva y
sexual, y se va a celebrar en
Albacete, en la Parroquia de la
Asunción. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 30 de abril, en
el Obispado de Albacete, teléfono
967 21 44 78. El curso está
organizado por el Secretariado
Diocesano de Familia y Vida, y lo
imparte la Fundación Desarrollo y
Persona de Valladolid. Julián García
Velasco, Delegado de Familia de
nuestra Diócesis, nos ofrece más
información en esta entrevista.

- Julián, si el curso se va a
hacer en tres fines de semana
repart idos entre  octubre,
noviembre y diciembre ¿por qué
te urge que lo anunciemos ya?

- Porque necesitamos saber con
qué gente contamos, cuántos son
los inscritos, porque es un curso que
necesita una cierta anticipación y
preparación. Y al mismo tiempo no
va a ser masivo, sino que el número
de participantes tiene que ser
adecuado para que sea dinámico y
motivador.

- Se trata de la
formación de monitores
para la educación
afectiva y sexual .
¿ C u á l e s  s o n  l o s
contenidos?

- El curso se enmarca
dentro de la urgencia y la
emergencia educativa de
la que el Papa habla
frecuentemente. Su título
es �Aprendamos a Amar�;
dentro del amor se
encuadra la afectividad y
l a  sexua l i dad .  Se
estructura en tres partes,
repartidas en tres fines
de semana. El primero es
el 27 y 28 de octubre, sobre el
desarrollo afectivo y sexual,
partiendo desde los 0 a los 12 años
de edad, con temas como �Persona
y encuentro�, �Somos personas
sexuadas� y �Pubertad: cambios
fisiológicos�. También haremos un
taller sobre situaciones cotidianas.

- Los talleres que tiene el curso
nos ayudarán a saber responder
a las dudas y preguntas que
tienen los niños y adolescentes
¿verdad?

- Precisamente habrá dos talleres
sobre esto. Continuando con el
programa del curso, la segunda parte
será en el fin de semana del 24 y 25
de noviembre, sobre el arte de
comunicarse, en la que se explicará
el desarrollo psicosexual en la
adolescencia, con contenidos como
�La atracción al amor como tarea�,
�El arte de acercarse al otro y
relacionarse�, y �Embarazos y ETS
en la adolescencia�.

- La tercera parte se centrará
en el amor y la sexualidad y en la
problemática de la contracepción.

- Si. Begoña Ruiz Pereda,
profesora de la Fundación Desarrollo
y Persona que impartirá el curso,

CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

Para educar a los jóvenes en vivir de manera plena

Muere solo, pero le rodearán millones y millones de hombres
y mujeres salvados por su sacrifico, por su amor.

A lo largo de los siglos, los hombres hemos discutido
y disertado intentando descifrar el misterio de la muerte de
Cristo. Jesús, con la más solemne sencillez, habla de
sementera: Durante los meses de invierno, el grano de
trigo enterrado parece muerto, pero brotará con la primavera
en una hermosa espiga que se hará, tras la recolección,
pan de vida para nuestras indigencias y desvalimientos.

La obra póstuma de Federico Nietzsche, el �Ecce Homo�,
redactada en 1888 y publicada en 1908, dejada en
manuscrito a medio corregir tras sucumbir el autor a un
ataque de locura en el que permaneció hasta el año 1900
en que muere, se concluye con un desafío a Cristo: �Dionisio
contra el Crucificado�.

Dionisos (Baco) es el dios griego de la pasión, el instinto,
la inmediatez, la naturaleza, la borrachera, la danza.

Nietzsche no es fundador de una nueva religión, ni un
nuevo moralista. Todo eso pertenece para él al mundo
viejo, decadente y degradado. Lo suyo es una alternativa
a la filosofía, a la moral y a la religión. �Alguna vez, dice,
irá unido mi nombre al recuerdo de algo gigantesco, de
una crisis como jamás ha habido en la tierra, de una
decisión tomada contra todo lo que hasta este momento
se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre,

soy dinamita�. Lo suyo es el poder, el tener, el gozar sin
frenos ni cadenas, sin condescendencia a la compasión o
la misericordia, que son cosas de débiles. Una ausencia
sobrecogedora en la obra de este autor es el prójimo. No
es extraño; alguna vez confiesa en sus escritos que nunca
experimentó el ser amado.

He recurrido a este personaje, el más radical enemigo
de la cruz, porque su semilla, rechazada en un principio
por la violencia que encierra, ha ido calando en la cultura,
en la política, en las conciencias en general. Ya en los años
90, una profesora de Universidad publicaba el �Manifiesto
hedonista�, donde puede leerse: �Hoy no queremos más
normas que las que nos vienen exigidas por la satisfacción
del propio gusto�. Y un distinguido representante de la
postmodernidad vendrá a decir lo mismo: �Gozar se ha
convertido en el alfa y la omega, el principio y el fin de
nuestra cultura�.

La cruz no esta reñida con el gozo de vivir, ni con el
disfrute de todo lo bueno, noble y enriquecedor para la
persona. Pero san Pablo hablaba de �la sabiduría de la
cruz�, que es la sabiduría del amor. Cuando la lógica del
amor se olvida, siempre, a la larga y a la corta, sale
perdiendo la dignidad humana.

                  + Ciriaco Benavente

                                              Obispo de A lbacete

t a m b i é n  n o s
hablará en el último
fin de semana, que
será el 15 y 16 de
diciembre, sobre
�Amar  con  e l
cuerpo�, �Aspectos
mora les de la
regulación de la
n a t a l i d a d �  y
�Hacerse adulto�.

-  H o y
simplemente se
entiende muchas
veces educación
s e x u a l  c o m o
gen i ta l idad  y

temas anticonceptivos.
- Exactamente, la sexualidad se

banaliza, se trivializa, se hace una
cosa de objeto de consumo y no se
d e s a r r o l l a  l a  p r o f u n d i d a d
interpersonal, humana, liberadora
que tiene la sexualidad como el
mayor don de Dios, después de la
vida que Él nos ha dado. Por otro
lado, sigue siendo tabú la educación
afectivo sexual de los padres hacia
los hijos, por eso es necesario que
ellos vigilen, que acompañen, quién
da la educación afectivo sexual a los
hijos, porque ellos son los primeros
responsables, y entonces hay que
contar con monitores como los que
prepara este curso que está
extendido casi por toda España y
también por América Latina.

- Qué bien si en todas las
parroquias hubiese monitores para
esta educación.

- Ya hay dos experiencias en
Albacete que se están haciendo en
la Parroquia de San Pablo de los
Salesianos y en la Parroquia de la
Asunción con gente que el año
pasado estuvo en Gandía haciendo
este mismo curso, que  está
obteniendo óptimos resultados.


