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n amigo mío decía que
él disfrutaba más en las
sobremesas que en la
mesa. Comer juntos es
una de las más altas
manifestaciones de
amistad. Pero en la mesa
se suele estar atento a

los manjares; en cambio en la
sobremesa interesan las personas. No
es extraño, por eso, que la sobremesa
sea un tiempo oportuno para las
confidencias.

Hoy asistimos, en la versión del
evangelista San Juan, a la sobremesa
que siguió a la última cena de Jesús
con sus discípulos. Es, además, una
sobremesa con sabor a despedida; un
momento de intimidad admirable, de
abrir el corazón y dejar que chorreen
las mejores palabras, que broten a
borbotones los sentimientos más
entrañables.

Habla Jesús a los suyos de cómo
se ha sentido amado por el Padre. Les
asegura que él les ama con el mismo
amor con que él es amado por el Padre;
que es ese amor el que le empuja a la
más grande manifestación amorosa:
la de dar la vida por aquellos a los que
se ama. Sólo pide a cambio que
permanezcan en su amor, que se amen
unos a otros: �Este es mi mandamiento:
que os améis unos a otros como yo os
he amado�. Y eso tendrá un efecto
imprevisto: la alegría: �Os he hablado
esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud�.

Los primeros cristianos tomaron tan
a pecho lo de la alegría que
consideraban pecado andar afligidos
en el domingo, día de la Eucaristía. Y
el gran Tertuliano prohibía ayunar o
ponerse de rodillas en el �día del
Señor�. También lo entendió así el
convertido Chesterton, más próximo a

nuestros días, que escribió  que �la
alegría es el gigantesco secreto del
cristianismo�. Es para pensarlo, no sea
que si andamos siempre tristes y
gruñones, sea una manifestación de
que no somos verdaderos cristianos.

El evangelista San Juan debió de
pasar la vida entera reflexionando sobre
esta verdad. En la segunda lectura de
hoy, tomada de sus cartas, nos propone
la que podemos considerar la más
profunda de sus intuiciones, la más
bella y nueva definición de Dios: �Dios
es amor�.

Es una definición simple, pero de
una asombrosa profundidad. Los
filósofos de la antigüedad no habían
llegado a tanto. Se imaginaban a Dios
como el ser perfecto, todo racionalidad,
causa eficiente del mundo, motor
inmóvil, origen de todas las cosas.
Incluso los estudiosos de hoy que
saben de galaxias y de átomos han
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LOS PAVONIANOS: 50 AÑOS EN ESPAÑA
"50 años entre los jóvenes (1962-2012)"

Hace 50 años que los primeros pavonianos llegaron a España, y más
concretamente a San Sebastián. Desde entonces, un buen número de religiosos
y laicos han tratado de vivir el �espíritu pavoniano� y de entregarlo generosamente
actualizando el carisma del P. Pavoni y la misión de la Congregación en las
act iv idades y obras desarrol ladas durante todo este t iempo.

Verdaderamente el espíritu de nuestro Fundador, Ludovico Pavoni, que nació
en el norte de Italia y vivió en la primera mitad del siglo XIX y que entregó y
gastó toda su existencia al servicio de los muchachos y jóvenes más pobres y
abandonados, sigue vivo y actual en nuestros días

Durante estos años queremos recordar y agradecer el esfuerzo por conseguir
nuevas vocaciones para la Congregación, especialmente en nuestra �casa
madre� de Valladolid, donde tantos muchachos y jóvenes, en buen número,
pasaron por nuestros seminarios, recibiendo una sólida formación humana y
cristiana.

La obra más significativa durante estos años ha sido en los años ochenta
en Madrid: el primer Proyecto Hombre en España a favor de los jóvenes
toxicómanos.

Aquí en Albacete se van a cumplir en septiembre diecinueve años desde
que los pavonianos aterrizaron en nuestra ciudad, y muchos conocen de cerca
su trabajo con menores en los pisos de acogida y en la Escuela de formación
de Apoyo al Menor �Puente�; su participación en la Asociación �Espíritu y Vida�,
su dedicación al mundo de la familia, de los jóvenes y de los más desfavorecidos;
así como los conocen los parroquianos del Espíritu Santo, de Angustias y Santa
Ana.

Las alegrías más grandes durante estos casi 20 años han sido el gozo de
ver a muchos de nuestros chavales con graves dificultades familiares salir
adelante en la vida; la suerte y el testimonio de nuestra vida de comunidad, la
apertura a los laicos de la Familia pavoniana, amigos, y simpatizantes; y la
acogida de la gente manchega y la Iglesia local. Y por último intentar escuchar
y hacer felices a tanta gente que ha pasado a nuestro lado.

Al celebrar estos cincuenta años de presencia de los pavonianos en España
lo hacemos siguiendo las indicaciones del llorado Juan Pablo II en su carta
apostólica que abría este nuevo milenio: miramos el pasado con agradecimiento,
tratamos de vivir el presente con ilusión y pasión, y encaramos el futuro con
esperanza y confianza.

Julián García Velasco (Religioso Pavoniano)

CÁRITAS: JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS

El día 14, lunes, en Cáritas estamos
de fiesta porque celebramos nuestro
53º aniversario.

Por la mañana invitaremos a
alumnos de secundaria para que
conozcan nuestro trabajo de una
manera práctica a través de la
realización de talleres. Por la tarde
reanudaremos esta actividad de 17 a
18:30 h para todos aquellos que se
acerquen a Cáritas.

Nuestro Obispo, Don Ciriaco
Benavente, tendrá un encuentro con
empresas y profesionales que
colaboran de una manera altruista con
Cáritas.

P. de la SALUD:
DÍA DEL ENFERMO

y ENCUENTRO
DIOCESANO

Hoy se celebra la Pascua del
Enfermo con el lema: "TU FE TE HA
SALVADO. Levántate, vete". Una
jornada para orar por los enfermos y
ofrecerles nuestra ayuda y disponi-
bilidad.

El sábado, día 19, en el Santuario
del Sahúco, tendrá lugar el Encuentro
Diocesano de Pastoral de la Salud. A
las 9 de la mañana saldrán los
autobuses desde la Farola del Parque.
El tema central del Encuentro será: "La
parroquia lugar de sanación" a cargo
de Begoña Husillos (del Instituto
Secular Obreras de la Cruz). Terminará
con la Eucaristía y la comida. Para
participar en el encuentro llamar a
Josefina en el teléfono 686 231 660.

Sólo pide a cambio que

permanezcan

en su amor



Hechos de los Apóstoles 10, 25-26.34-35.44-48
Salmo 97: El Señor revela a las naciones su salvación.

Primera carta del Apóstol San Juan 4, 7-10

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»

llegado a pensar a Dios como el
supremo ingeniero o el supremo
arquitecto. Dios-Padre es la revelación
de Cristo. Dios-amor es la intuición de
Juan, �el discípulo amado�. Quizá fue
necesaria la revelación de Dios como
uno y trino para poder entender que
Dios es amor.

Con lo anterior no se quiere negar
el carácter creador e inteligente de Dios.
La inteligencia es una característica del
amor. Si al amor le quitamos la
inteligencia cae en sentimentalismo,
instinto, impulso o pasión. Es un error
en el que suele caer la prensa rosa y
tanta gente que vive un romanticismo
fácilmente biodegradable, de �déjate
llevar del corazón�, como dicen. El amor
no es ciego, no renuncia a ver la realidad
como es, ha de estar atento a cualquier
forma de prejuicio o de racismo.

Precisamente la primera lectura de
hoy previene contra la peligrosa
tentación del racismo. El pueblo judío de entonces se
considera el pueblo elegido, el predestinado, hasta el punto
de considerar a los otros como excluidos de la mesa de la
salvación. Pedro debe reconocer que también los paganos
son receptores del Espíritu Santo. Es un amor inteligente
que, por eso mismo, se hace universal, supera barreras y
particularismos.

(A propósito del amor inteligente, Benedicto XVI ha
hecho oportunas reflexiones: El credo del materialismo

postula que al principio era lo irracional,
el azar; de manera que la razón sería
un subproducto tardío de la no-razón.
¿Está lo irracional en el principio de
todas las cosas; es la falta de razón
el origen verdadero del mundo, o
procede más bien del �logos creador�,
de la razón creadora? Creer significa
abrazar la segunda posición. Parece
que sólo ella es �razonable� y da razón
de la lógica y de la matemática
escondida que encontramos tanto en
el micro como en el macrocosmos. A
lo mejor tenía razón Dante cuando
decía que el amor, el amor inteligente,
 mueve las estrellas).

Pero volvamos al tema. El apóstol
Juan seguirá diciendo que �el que no
ama permanece en la muerte�. Dios
espera que amemos a los otros con un
amor inteligente y activo. Decía
Mauriac: �el día en que no ardáis de
amor, muchos de vuestro entorno
morirán de frío�. �Al atardecer de la

vida seremos examinados de amor� decía San Juan de al
Cruz. ¿Qué otra cosa podríamos esperar desde el momento
en que sabemos que Dios es amor?

                                               + Ciriaco Benavente
                                                       Obispo de Albacete

La inteligencia es una
característica del amor.
Si al amor le quitamos
la inteligencia cae en

sentimentalismo,
instinto, impulso o

pasión... El amor no es
ciego, no renuncia a ver
la realidad como es, ha

de estar atento a
cualquier forma de

prejuicio o de racismo.

Francisco Delgado Valcárcel es el
presidente de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Albacete
(ADEM-AB). Han llamado a las
puertas de la Ig les ia para
comunicarnos que la asociación
necesita de manera urgente la
colaboración de la sociedad en la
cuestación que se celebrará en las
calles de Albacete el martes 15 por
la mañana, Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple, para recaudar
fondos para el mantenimiento del
centro integral para enfermedades
neurológicas en Albacete, donde
atiende a más de 200 personas.
También se precisa nuestra
participación como voluntarios,
para estar en las mesas de la
cuestación. Hoy, Día del Enfermo,
damos a conocer esta necesidad.
Para apuntarse como voluntario, el
número de teléfono es: 967 50 04
25.

- Francisco, ¿Qué es la
esclerosis múltiple?

- Es una enfermedad neurológica,
del sistema nervioso central. Afecta
a la médula y al cerebro. Un día
podemos tener un problema en una
mano, en un pie, que no podemos
moverlo bien, o tener visión doble,
vértigo� es decir, presentar una
serie de síntomas que el neurólogo
confirmará si se trata o no de
esclerosis múltiple, con tres pruebas
muy sencil las, la resonancia
magnética, punción lumbar y
potenc ia les  evocados.  Hay
pacientes, como en mi caso, que
después de 20 años pues� estamos
bien, todavía, y hay pacientes que
a lo mejor en un mes o en dos
después de ser diagnosticada la
enfermedad, pueden estar en una
silla de ruedas.

- El próximo martes, día 15,
hacéis una cuestación en Albacete
y pedís nuestra colaboración.

- Si. Cuando decidimos venir nos

a b r i ó  l a s
p u e r t a s  e l
obispo y nos
sentimos muy
orgullosos de
que fuera así.
Q u e r e m o s
ped i r  a  la
sociedad su
participación
p o r q u e
necesitamos
r e c a u d a r  f o n d o s  p a r a  e l
mantenimiento de nuestro centro en
Albacete. Es un centro integral para
enfermedades neurológicas que no
solamente asiste a pacientes con
esclerosis múltiple, sino con otras
70 patologías, todas crónicas,
neurológicas e invalidantes.

-  Ta m b i é n  n e c e s i t á i s
voluntarios para participar en la
cuestación.

- Si, vamos a poner entre 15 y
20 mesas según los voluntarios que
tengamos, en todo Albacete. Para
apuntarse como voluntario, el
número de teléfono es el 967 50 04
25, y ahí nos podrá decir en qué
mesa quiere estar. La cuestación
será por la mañana, desde las 9:30
horas hasta las 13:30 horas. El
tiempo que pueda venir, bienvenido
sea y se lo agradeceremos
enormemente.

- ¿A cuántas personas atendéis
en el centro?

- Tenemos 207 pacientes. Los
atendemos de forma continuada, de
tal manera que son más de treinta
mil las sesiones que ofrecemos al
año. Ha bajado el número de
personas que podemos atender, por
la crisis, porque hemos tenido que
hacer restructuración de personal,
b a j a r  s a l a r i o s ,  s u b i r
cuotas�Llevamos cerca de 20 años
trabajando en Albacete. Y ahora
mismo, si no es por la cuestación y
con algún festival que haremos, pues

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

"Necesita nuestra colaboración en la cuestación del martes, día 15"

en unos meses
tendríamos que
cerrar y sería
muy triste que
más  de  200
pac ien tes  se
quedaran en sus
casas.

- De esos
pacientes, los
hay de todas las

edades.
- Si, a partir de los cuatro años,

con parálisis cerebral infantil, por
ejemplo, hasta personas con ochenta
y tantos años, con parkinson. Son
muchas las patologías y todas
necesitan este tipo de tratamientos,
que además son coordinados con el
Hospital General de Albacete. En el
hosp i ta l  saben que somos
imprescindibles para el servicio de
rehabilitación, porque si todos estos
pacientes se atendieran en los
hospitales, sería, primero imposible,
y segundo, un gasto enorme: se
multiplicaría por diez lo que vale
mantener este centro.

-  La verdad es que habrá casos
que te impacten.

- Cada paciente es un mundo.
Por ejemplo, el caso de una chica
que estaba prácticamente tetrapléjica
por un accidente; no movía más que
los ojos cuando entró en el centro.
Pues después de unos seis meses,
ya mueve la cabeza, no tiene que
estar comiendo con sonda, come
sola, gesticula, ve a sus familiares y
bueno, aunque no habla se puede
comunicar con ellos perfectamente,
mueve las manos� son pequeñas
cosas que en una persona así, es
muchísimo. Es algo que te hace
reaccionar y que te hace seguir
adelante. Ves que las personas van
mejorando. Para nosotros, lo más
importante es que vaya aumentando
la calidad de vida de los pacientes.


