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   N T R A R O N  e n
Cafarnaún...�. Es un plural significativo.
Jesús no va solo. Acaba de llamar a los
cuatro primeros discípulos, como vimos
el domingo pasado. Es el germen de la
Iglesia.

Cafarnaún, símbolo de la Galilea de
los paganos, sería el lugar privilegiado
por Jesús para la evangelización. Es
como si, salvadas las distancias,
habláramos hoy de Marsella, Amsterdam
o Hong-Kong. La ubicación estratégica
de Cafarnaún, a la orilla del lago y en la
ruta de las caravanas, convertía a esta
ciudad en lugar de paso, de mezcla de
razas y culturas. Allí podían verse
marineros, comerciantes de Asiria o de
Arabia, nómadas del desierto, harapientos
y ricos burgueses, soldados romanos...
Es el mundo abigarrado que Jesús
conoció y eligió para su anuncio del Reino
de Dios.

El evangelista Marcos nos pinta una
jornada tipo de Jesús en Cafarnaún,
aludiendo a las cuatro acciones
características de su ministerio, de la
mañana a la noche: enseñar, liberar, curar
y orar.

¿Cómo convencer a la gente, tan
metida en sus asuntos, de que su palabra,
luminosa y esperanzadora, liberadora de
servidumbres, era la Palabra misma de
Dios? Ciertamente hacía signos que
suscitaban la admiración del pueblo. Allí
captó a Mateo, un recaudador de
impuestos para los romanos. Pero había,
sobre todo, algo no espectacular, que era
como un aldabonazo que golpeaba el
corazón y los ojos de quienes le
escuchaban: Era el resultado de una suma
de datos: el tono de su voz, su manera
de mirar y de acoger, sus insistencias al
hablar, su actitud ante las personas,
especialmente ante los pecadores y los
pobres y, sobre todo, la coherencia total
entre lo que decía y lo que hacía. (J.
Guillén).

Su mensaje iba acompañado de signos
de liberación interior. Es el caso del hombre
que grita, poseído por un espíritu malo
Ante este exorcismo podemos estar
tentados por dos actitudes que impiden
comprender en profundidad su sentido: la
primera rechazarlo como anacrónico; la
segunda, deleitarse en el aspecto
superficial del texto, a la manera del
cineasta del film del Exorcista, que pone
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actualidad  diocesana
. MANOS UNIDAS: 50 CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
El día 2, lunes, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de CCM, Manos
Unidas hará el LANZAMIENTO DE LA 50 CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE. Se contará con la presencia de la misionera salesiana,
Bernarda García que llega desde Malí para apoyar esta campaña.

El día 6, viernes, se celebra el DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO. Por
la mañana se instalarán Mesas Informativas en las que jóvenes de
Manos Unidas darán información de esta ONG. Y a las 7 de la tarde,
en la capilla de Mª Inmaculada, Eucaristía presidida por el Obispo.

Las colectas de las misas de los días 7 y 8 de todas las parroquias
irán destinadas a Manos Unidas para un proyecto sanitario en la India.

.    VIDA ASCENDENTE
El día 2, lunes, la Asociación Vida Ascendente celebra a sus patronos
San Simeón y Santa Ana. Eucaristía a las 12 de la mañana en la parroquia
de La Asunción de Albacete.

. ENCUENTRO DE VIDA CONSAGRADA
El día 2, lunes, se celebra el Día de la Vida Consagrada con el lema:
�Si tu vida es Cristo, manifiéstalo�. Con este motivo a las 7.30 de la
tarde, en la parroquia de San Pablo, tendrá lugar el Encuentro de Vida
Consagrada. Es el primer Encuentro que organiza el nuevo Delegado
Diocesano, Manuel de Diego Martín. El Obispo presidirá la Eucaristía.

. PARROQUIAS DE VILLARROBLEDO
El día 3, se celebrará la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Blas.
Después se repartirán los tradicionales panes bendecidos.

El día 5, a las 17 h., Javier Valero, párroco de S. Blas, y Miriam
Tomás, Delegada de Catequesis de la Zona La Mancha, expondrán las
directrices para la profundización en el Nuevo Catecismo �Jesús es el
Señor�.

Y a las 8 de la tarde, Javier Avilés, profesor del Instituto Teológico,
continuará con la formación sobre San Pablo dentro del Curso de
Formación para Agentes de Pastoral.

. FIESTA DE SAN BLAS EN ELCHE DE LA SIERRA
Fiesta de San Blas en Elche de la Sierra,el día 3, martes, a las 12 de
la mañana Eucaristía y a continuación procesión con la imagen del
Santo.

. ARCHIVO DIOCESANO
El día 5, jueves, en el Salón de Actos del Obispado, tendrá lugar la
firma del convenio entre el Obispado, la Universidad de Castilla la
Mancha, Caja Murcia, Instituto de Estudios Albacetenses y la Institución
AUNO, para un proyecto de tres años de trabajo en el Archivo Histórico
Diocesano, con el fin de potenciar las posibilidades culturales y de
investigación de sus fondos.

ofrecen todo (lo poco) que tienen.  En
nuestra cultura del bienestar, con todo
lo que tenemos, nos pasamos la vida
quejándonos; ellos sin tener nada,
aunque parezca tonto decirlo, son
mucho más felices que nosotros.

- Glosando la frase de Jesús de
Nazaret se le puede decir a usted y a
la fundación RECOVER: �Venid,
benditos de mi padre, porque estuve
enfermo del  corazón y  me
salvasteis��

- Es una gran satisfacción poder
hacerlo, pero ya os digo que es un tema
global, es un montón de gente la que
está participando y ayudando. Es
extraordinario el apoyo que hay en
Albacete por parte del obispado, de las
parroquias, y la increíble labor de la
Institución Benéfica (Cotolengo) que se
han brindado a cuidar a los operados
durante el tiempo necesario para su
recuperación.

- La fundación RECOVER y usted
se encargan de traer y operar a los
enfermos africanos; pasado el pos
operatorio, la Institución Benéfica
Sagrado Corazón (Cotolengo) los
acoge hasta  que  están  en
condiciones de regresar a su país
completamente curados.

- Tenemos la suerte de contar con
la Institución Benéfica: con la superiora,
Maria Dolores y las otras monjas; son
encantadoras y acogedoras. Todos los
operados, cuando he estado en Burkina,
las recuerdan con mucho cariño y
agradecimiento. Agradezco a todo
Albacete como están apoyando el
proyecto; a medida que la gente se va
enterando se vuelca y se ofrece. Estas
cosas hay que saberlas.
El mayor problema que tenemos (más
que la operación) es el coste de los
billetes. Quizá se pueda pedir, a quien
quiera ayudar a este proyecto, colaborar
en los gastos del pasaje de avión. Yo
creo que merece la pena arrimar el
hombro...

- Pues ya lo saben... ¿Quién quiere
colaborar?



Deuteronomio 18, 15-20

Salmo 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón.»

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

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 14-20
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la

sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los  escribas, sino
con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién  eres: el Santo de
Dios.»

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió.
Todos se preguntaron  estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los
espíritus inmundos les  manda y le obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando
la comarca entera de Galilea.

en juego todo el horror teatral posible.
Marcos, por el contrario, ha querido
condensar en la narración la obra de
Jesús, que viene a liberar al hombre
de la esclavitud de todos los poderes
que le alienan y le impiden vivir como
humano. Es el signo del Reino de
Dios que comienza .a hacerse real
en el corazón del hombre.

Marcos no nos
da el contenido de
las homilías de
Jesús.  Lo ha
resumido poco
antes en cuatro
p a l a b r a s .
Anunc iaba  l a
proximidad del
Reinado de Dios,
inv i taba  a  la
convers ión ,  a
a c e p t a r  s u
mensaje como
u n a  g o z o s a
noticia. Le interesa más a Marcos la
reacción de los oyentes.

La gente lo captaba y la noticia
corría de boca en boca. Comentaban
que �no enseñaba como los letrados�,
limitándose a repetir, sábado tras

UNA INICIATIVA 'DE CORAZÓN'

- Yo veía por la clínica
Recoletas (ahora Capio) gente
de África, concretamente de
Burkina Faso que se sometían
a una operación de corazón y
luego se marchaban a su país.
Gonzalo Aldámiz es el cirujano
cardíaco que se encarga de
estas operaciones. ¿Nos
puede explicar este proyecto,
D. Gonzalo?

- Todo comenzó por una
casualidad, que es como suelen
comenzar estas cosas. En el año
2005 vino a Albacete un
seminarista de Burkina llamado
Simón, su propósito era pasar
aquí el año, dada la relación que
guarda el obispado de Albacete
con Burkina y el apoyo que prestan
a una misión que abrieron allí
(Safané). Al poco de l legar
observamos que se cansaba
muchísimo; prácticamente no podía
ni subir las escaleras de un primer
piso. Detectamos un problema
cardíaco de nacimiento que no había
sido diagnosticado. En España este
mismo problema se diagnostica a la
edad de dos o tres años y se les
opera enseguida solucionando así
la enfermedad. Él, sin embargo,
había sido un superviviente de una
cardiopatía que normalmente no
permite llegar a esa edad. Le
operamos y todo fue muy bien. A
través de Simón entramos en
contacto con el cardiólogo
que lo llevaba en Burkina.
En Burkina (13.000.000 de
habitantes) no se realiza
ninguna intervención de
corazón por falta de
medios; en España se
vienen haciendo 9.000 al
año. A raíz de esto un grupo de
personas pensamos en la posibilidad
de poner nuestro granito de arena,
y ya que a todos no podemos llegar,
intentamos derivar a un grupo de
pacientes al cabo del año y hacer
las operaciones aquí en Albacete, y

así nació.

- Este grupo de personas
implicadas en este proyecto
¿tiene algún nombre, es alguna
asociación?

- Lo realizamos en la clínica
Recoletas (Capio) y la fundación que
nos da el soporte económico es una
ONG, la fundación RECOVER.
Trabajamos especialmente en
Camerún.

- Para hacer estas operaciones
de corazón hay que ser persona
de gran corazón...

- Creo sinceramente que en el
fondo es tener la ilusión de hacerlo

una vez, porque lo difícil
es empezar; una vez que
empiezas, la cantidad de
gente que se suma va en
aumento. Para que esto
empiece a rodar hace falta
que haya una persona que
tome la iniciativa, luego hay

muchísima gente que apoya y
disfruta ayudando porque además,
en este tema, es todo muy
gratificante ya que la operación es
curativa, las personas tienen la
oportunidad de reincorporarse a una
vida normal. Ver este cambio en la

sábado, en la sinagoga, lecciones
aprendidas. Hablaba desde él
mismo, decía verdades que no
provocaban miedo, sino esperanza,
que no oprimían sino que liberaban.
Usaba un lenguaje tan sencillo que
le entendían hasta los más
pequeños. Era tan libre que plantaba
cara a los poderoso; alguien que no

engañaba,  que
subrayaba cada
p a l a b r a  c o n
pedazos de sus
propia vida. A esto
la gente le había
puesto un nombre
admirable: �Enseñar
con autoridad�. (J.
Guillén):�Quedaban
asombrados de su
enseñanza, porque
no enseñaba como
los letrados, sino
con autor idad� .

Me pregunto si no necesitaríamos
hoy, desde los políticos hasta la
gente de Iglesia, personas que
manifestemos, sobre todo con
nues t ra  v ida ,  aque l lo  que
anunciamos. La gente no busca
mítines o sermones olvidados de

puro sabidos. No necesita más
problemas, sino salidas reales y
verdaderas a lo que les preocupa y
angustia.

Desde que Jesús dejó de estar
visiblemente entre nosotros, hacen
falta testigos, que lo sigan haciendo
visible en el mundo. No es una tarea
reducida a un  grupo de escogidos.
Todo cristiano  debe serlo. Todos los
que creemos en Jesús estamos
llamados a proclamarlo, sobre todo
con el lenguaje elocuente de los
hechos; con nuestra propia vida.

El ejemplo de Jesús nos invita a
una seria revisión, especialmente a
quienes nos pasamos media vida
predicando y hablando de Él.

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

gente que no podía apenas hacer
su labor diaria aporta un gozo
enorme a todos los que estamos
implicados.
- ¿Cual es la mayor satisfacción
que en este aspecto ha tenido?
- Elegir una satisfacción concreta
es muy difícil. Cuando cuando
hace un mes he visitado Burkina
para ver al cardiólogo y a la gente
operada, tuve la suerte de
reunirme con todos los que ya
hemos operado. Fue una gran
alegría ver el cambio que habían
dado: uno estaba esperando un
niño, otro había retomado sus
estudios, otra la había llamado el
Señor y había ingresado en una
congregación de monjas� Verles

a todos ellos y el cambio que habían
experimentado fue para mí la mayor
satisfacción.

- ¿Y sus ojos qué les decían?
porque los ojos de los africanos�

- Te lo dicen todo no tienen que
hablar. Son una gente de la que
tenemos mucho que aprender; por
la alegría con la que afrontan las
cosas, otras veces la resignación y
también el agradecimiento cuando
las cosas sa len b ien;  son
agradecidos a la misma vida. Es
impresionante. Una de ellas, Elen,
me decía: �yo antes no tenía salud
y me iba a morir pero ahora la tengo
y tengo una nueva vida.� Ante un
pensamiento tan elemental caes en
la cuenta de que esto es así de
sencillo; nosotros, en cambio, no
aceptamos nada, ni la enfermedad
ni la muerte, que nos tiene que llegar
a todos.

- Y aparte de lo que supone el
campo de la medicina ¿qué ha
visto en África que le haya
enriquecido desde su pobreza?

- La alegría. Creo que sin tener
nada, la alegría que tienen y la alegría
que comparten contigo. Te invitan
con tal naturalidad a sus casas, te

...el tono de su voz,
su manera de mirar y de
acoger, sus insistencias

al hablar, su actitud
ante las personas,

especialmente
ante los pecadores y los
pobres y, sobre todo, la
coherencia total entre
lo que decía y lo que

hacía

EL DOCTOR GONZALO ALDÁMIZ NOS EXPLICA...

lo difícil es
empezar; una vez
que empiezas, la
cantidad de gente
que se suma va

en aumento

UNA VEZ OPERADAS SE RECUPERAN
EN LA INSTITUCIÓN BENÉFICA

SAGRADO
CORAZON (COTOLENGO)

Momento de celebracion en Navidad


