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 E C U E R D A  u n
comentarista del evangelio, que me sirve
hoy de inspiración, cómo, en sus años
de estudiante, el profesor de literatura
les enseñaba  que una novela había de
contar con tres elementos básicos: la
exposición, el nudo y el desenlace.

La exposición presenta los personajes,
el ambiente, las costumbres del lugar, la
época histórica. El nudo es el momento
en que el personaje o los personajes
entran en acción; surgen circunstancias
y conflictos que alteran el ritmo por el
que discurre la vida, obligando a hacer
replanteamientos nuevos. Es la trama de
la vida, que, a veces, degenera en drama.
El desenlace sería como la salida del
túnel, la aclaración del embrollo o la toma
de una decisión. Sabemos que la novela
moderna no siempre se acomoda a estos
cánones, pero nos valen para enmarcar
el  evangel io de este domingo.

Jesús,  tras el arresto de Juan
Bautista, se ha dirigido a Galilea, la
�Galilea de los paganos�, como era
llamada. Las invasiones sirias y caldeas
habían dado lugar a una pintoresca
mezcla de población donde abundaban
los paganos. Hasta el habla de los

galileos tenía un acento peculiar. Todo
ello despertaba un cierto menosprecio por
parte de los judíos ortodoxos. Es una
opción claramente misionera por parte de
Jesús, para la que busca colaboradores.

Pero sigamos con la exposición en el
lago de Galilea, Simón y su hermano
Andrés, que eran pescadores, están
echando las redes; y un poco más allá,
en la orilla, Santiago y Juan, también
hermanos, andan remendando las suyas
para empezar, luego, la faena. Esa era su
vida: noches de brega y de vigilia para
sacar el sustento del día. A veces el lago
era generoso; otras, se levantaba una
tormenta o el lago cerraba sus entrañas
y los pescadores volvían de vacío. Una
vida que podía ser la de cualquiera de
nosotros, los que andamos por los mares
de este mundo, bien sean mares de agua
o de asfalto.

Ahora vendría el nudo. Jesús entra en
escena y va a cambiarlo todo. �Pasando
Jesús junto a ellos les dijo: "Venid conmigo
y yo os haré pescadores de hombres�.
Probablemente mediaran otros encuentros
p rev i os ,  pe ro  e l  evange l i s t a ,
intencionadamente, prescinde de los
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actualidad  diocesana
.    PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN

El día 28, miércoles, a las 5 de la tarde en el Salón
de Actos del Obispado tendrá lugar la charla mensual
de formación de pastoral de la salud: "Los enfermos
nos evangelizan". La dirigirá José Linares, capellán
del Hospital Perpetuo Socorro.

. "JESÚS ES EL SEÑOR"

Siguiendo el curso de profundización del nuevo
catecismo "Jesús es el Señor", el día 29, jueves, de
19 a 20:30 h., en el Salón de Actos del Obispado,
José María Melero hablará sobre la Cristología en el
Catecismo.

. ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA

El día 29, jueves, el Real Conservatorio de Música y
Danza de Albacete ofrece a Manos Unidas una
"Antología de la Zarzuela" en el Teatro Circo, a las
21 h. La recaudación irá destinada a la construcción
de un colegio en la India.

. SANTOS PATRONOS DE LA ENSEÑANZA

El día 30, viernes,  a las 12 de la mañana, en la
parroquia del Buen Pastor, Eucaristía con motivo de
la celebración de los Santos Patronos de la Enseñanza
(San Juan Bosco, Santo Tomás de Aquino y San José
de Calasanz). Se invita a todos los profesores
cristianos a esta celebración.

SOY DE LA INFANCIA MISIONERA

Hoy celebramos la Jornada de la
Infancia Misionera con el lema �Con
los niños de Asia� buscamos a
Jesús�. Este año, la Infancia
Misionera inicia un proyecto para los
próximos cinco años: recorrer los
cinco continentes para que los niños
y adolescentes vayan alcanzando
una conciencia y visión universal de
la Iglesia.

En Albacete unos 3.000 niños
pertenecen al Movimiento Infantil
Misionero (M.I.M.). Ellos se sienten
misioneros en el colegio, en casa y
con los amigos. Estos niños tienen
su carné y pasaporte de Infancia
Misionera, rezan diariamente por las
necesidades de otros niños, asisten
a los encuentros y actividades
d i o c e s a n a s ,  c o l a b o r a n
generosamente con sus ahorros en
proyectos de misioneros que trabajan
con la infancia desfavorecida y, leen
la revista infantil Gesto.

Para ser del M.I.M. no hace falta
grandes cosas. Tan sólo sentirse
misionero y como su lema dice creer
que �los niños ayudan a otros niños�.
La Delegación de Misiones también
pone a  d ispos ic ión de los

animadores, profesores de
religión y catequistas de
postcomunión un itinerario
para cuatro años con
actividades con dimensión
misionera.
La Infancia Misionera es una
iniciativa solidaria pionera al
frente de la solidaridad con
los niños que más tarde han
seguido otros. Durante más
de 160 años y sin hacer
discriminación de razas,
cultura o nación, los niños de
la Infancia Misionera han
prestado ayuda a millones de niños
de todo el  mundo para su
alimentación, su vestido y salud, para
la protección de sus vidas y
educación escolar y, sobre todo, para
su nacimiento, crecimiento y
maduración en la fe y vida cristiana.

Encuentro Nacional de niños
La Delegación de Misiones invita a
los niños de 8 a 13 años para celebrar
juntos su III Encuentro Nacional de
Infancia Misionera. 

En dicho encuentro, que tendrá
lugar los días 2 y 3 de mayo próximo
en el recinto ferial de Telefónica

Arena, en la Casa de Campo de
Madrid, tendrán la oportunidad de
participar en actividades festivas con
otros niños. Para difundir este
encuentro la Delegación de Misiones
acaba de publicar un tríptico con toda
la información para todos aquellos
que quieran participar ya que el
encuentro tendrá diferentes etapas
de preparación: en febrero se
entregará el material y se dará a
conocer el himno del encuentro; en
marzo habrá diferentes reuniones
catequéticas y formativas; y en abril
la celebración del envío desde
nuestra provincia. ¡Reservad las
fechas!



Jonás 3, 1-5.10

Salmo 24: Señor, enséname tus caminos

Primera Carta de San Pablo a los Corintios 7, 29-31

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:

«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban
echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron.

Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca
repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon
con él.

detalles para centrarse en lo esencial
que quiere transmitir. La propuesta
de Jesús es tan inesperada y
desconcertante como para romper la
monotonía de la vida que habían
llevado hasta entonces. Son invitados
a embarcarse en una aventura que
choca y deja al descubierto sus
p l a n e s  y
seguridades, su
trabajo, su casa,
su familia, hasta
su filosofía de
vida.

Y, por fin, el
d e s e n l a c e :
T i e n e n  q u e
t o m a r  u n a
decisión. El texto
es conmovedor
por la austeridad
del relato: �Dejándolo todo, le
siguieron�. Y respecto a Santiago y
Juan, añade: �Dejando a su padre
Zebedeo con los jornaleros en la
barca, se marcharon con Él�.

En su simplicidad el hecho nos
describe el esquema de la historia
de tantos y tantos seguidores de
Jesús: En nuestro camino tranquilo
y distraído, un buen día se cruza la
sombra, el rumor, la llamada de Dios.

EL OBISPO EN GUATEMALA

l

El Obispo acaba de volver de
Guatemala después de pasar unos
entrañables días con nuestros curas
misioneros que desde hace muchos
años están ejerciendo el apostolado
en aquellas tierras.

- ¿Cuántos misioneros de
Albacete  están allá...?

- Tenemos cuatro sacerdotes, en
una extensísima región llamada El
Petén. Tienen a su cargo dos
parroquias y un montón de aldeas.
En una de ellas están Alfonso
Ruescas y Ángel González y en la
otra Javier Plá y Julián Mansilla.
También hemos visitado a otra
misionera de Albacete: Purificación
García, Misionera Cruzada de la
Iglesia. He podido percibir que los
misioneros están muy bien y muy
contentos, ya que allá el trabajo
pastoral es muy gratificante. La gente
valora mucho el trabajo que hace la
Iglesia como un servicio al pueblo y
muestran a su vez un gran cariño
hacia los padrecitos, es decir, hacia
los sacerdotes.

- ¿Cómo son las comunidades?
- Son comunidades muy vivas,

m u y  p a r t i c i p a t i v a s .  E r a
impresionante ver a los delegados
y catequistas después de acabar la
celebración subir para dar los avisos,
e informaciones sobre los futuros

trabajos a realizar, y te quedas
admirado por su manera de
hablar, qué bien se expresan,
cómo manejan los textos
evangélicos. Otra faceta de estas
comunidades que más me ha
llamado la atención es ver las
iglesias llenas de gente joven,
jóvenes arrodillados delante del
Sagrario, jóvenes rezando el
rosario, acercándose a recibir el
sacramento del perdón� Esto es
algo que aquí quisiéramos ver

más�

- ¿Y las realidades sociales?
- Me ha causado mucha pena

ver tanta pobreza en su habitat.
Casas muy pobres, hechas de
cañas, tejados de planchas o de
hojas de palmera, suelo de tierra,
una sola habitación, sin agua
corriente, sin luz, sin letrinas.
Nuestros misioneros participan
también de esta pobreza. También
me ha impresionado el ambiente de
violencia y miedo en el que viven,
tal vez fruto de la reciente guerra
civil. Allá uno es capaz de matar a
otro por nada, porque me ha quitado
la  nov ia ,  porque le  tengo
envidia�Hay un afán por superar
esta violencia y estos miedos. Es
precisamente la Iglesia la institución
que más comprometida está en este
objetivo de liberación y reconciliación.

- ¿Y el tema de las sectas?
- Este tema es algo que nos llamó

mucho la atención. Nosotros nos
vamos acostumbrando a vivir los
diferentes credos en paz, armonía
y respeto. Pero las sectas son otra
cosa. Allá ves en una misma calle
pequeños grupos religiosos, pero
muy activos, en diferentes capillas
y dan la impresión que no buscan
otra cosa que hacerse daño unos a
otros. Estas sectas se aprovechan
de la gente, de sus miedos, de sus

Puede llegar como un fogonazo de
luz o como un acontecimiento que
conmueve y obliga a hacerse
preguntas y a buscar respuestas.
Preguntas que, seguro, van
acompañadas de dudas y conflicto
interior...

Son historias de
ayer y de hoy, con
las que se sigue
reescribiendo el
evangelio. En el
deambular de la
vida, quizá mientras
echamos el copo el
mar de las faenas
diarias o mientras
echamos las copas
en el bar; mientras
remendamos las
redes o intentamos

recomponer los jirones de nuestra
vida rota, puede colarse la llamada
de Dios, capaz de cambiar nuestro
rumbo y dar un sentido nuevo a la
vida.

Me contaron el hecho con pelos
y señales: Era un muchacho de
pueblo, de buena presencia, con
novia formal. Cansado de estar
mano sobre mano se marcha a la
gran ciudad en busca de trabajo.

Cuando se le acaba el dinero, sin
encontrar ocupación, se ve obligado
a comer en albergues y a dormir en
el metro. Un día alguien le ofrecen
ganar dinero fácil; a cambio tendrá
que vender su cuerpo y su dignidad.
En poco tiempo gana mucho más de
lo que podía imaginar, pero no es
feliz. Otro día, en la barra de un bar
traba conversación con un joven
militante cristiano, también en paro,
pero al que su fe le ayuda a mantener
la dignidad. Después de aquel
encuentro siguen otros. Hoy aquel
joven, que es un personaje real, ha
abandonado su vida anterior, trabaja
de camarero por un sueldo que le da
poco más que para comer y pagar la
pensión, pero ha podido volver a
mirar limpiamente a los ojos de su
novia.

Cada uno sabe de qué redes y
líos le invita a salir Jesús. Ojalá que
Él, que está pasando siempre, se
cruce en tu camino. Podría ser el
inicio de una libertad nueva.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

debilidades psicológicas y les sacan
de mala manera el dinero� Toda
una pena y un gran reto para la
Iglesia Católica que intenta hacerles
comprender de una manera
testimonial el mejor camino a seguir
y evitar lo posible que la gente caiga
en ellas.

- ¿Alguna cosa más?
- Pues que vengo muy contento

de ver a nuestros misioneros y lo
bien que trabajan. No cabe duda que
es un orgullo para una diócesis, y
para su obispo, tener un grupo de
sacerdotes llevando adelante una
obra misionera tan importante. Pero
no es solamente la acción pastoral
que hay que remarcar, sino también
las obras sociales que desde la
ayuda que les llega de Albacete y de
fuera, están llevando adelante con
el compromiso de elevar las
condiciones de vida de los
guatemaltecos. No podremos olvidar
que este pueblo ha sido terriblemente
castigado por la guerrilla, por la
dureza de algunos gobiernos, y por
tanto han sido muchos años de
sufrimiento. Nuestros misioneros
tienen un papel muy importante  en
ayudar a este pueblo para que poco
a poco recupere su dignidad y
libertad. Allá se ve muy claro lo que
es una verdadera evangelización al
servicio del hombre en todas sus
dimensiones.

mientras remendamos las

redes o intentamos

recomponer los jirones de

nuestra vida rota, puede

colarse la llamada de

Dios, capaz de cambiar

nuestro rumbo y dar un

sentido nuevo a la vida


